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Sección A: Columna de opinión.  

 
Ley de amnistía e impunidad en El Salvador: "Que no muera la esperanza" 
 

Por Paula Sofía Cuéllar Cuéllar 
Salvadoreña, con Licenciatura en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, 
con Maestría en Derechos Humanos y Educación  para la Paz por la Universidad de El Salvador, con Maestría en 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame y candidata al Doctorado en 
Historia y Derechos Humanos por la Universidad de Minnesota, EEUU. 

 

El 16 de enero de 1992 se firmó el último documento producido en el marco de las 
negociaciones que, entabladas por el entonces gobierno y la entonces guerrilla, pusieron fin 
al conflicto armado salvadoreño cuya duración sobrepasó los once años. Dicho acuerdo es 
mejor conocido como el Acuerdo de Chapultepec, por el emblemático castillo mexicano sede 
de tan trascendental ceremonia. Sin embargo, el proceso que arrancaba entonces rumbo a 
la tan anhelada paz, entendida desde una concepción positiva e integral, no únicamente 
como la ausencia de guerra, ha sido motivo de múltiples cuestionamientos por parte de 
diversos organismos nacionales e internacionales. Entre estos es posible mencionar a la 
Organización de las Naciones Unidas, entidad que, en un principio, catalogó y mostró tal 
proceso al mundo como exitoso. 
 
Las causas que han motivado un cambio tan radical sobre esa concepción inicial de la 
pacificación en El Salvador han sido diversas. Dentro de estas se encuentra, en un primer 
sitio, la falta de voluntad y valentía políticas del Estado para acatar muchas de las 
recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad. Particularmente aquéllas 
relacionadas con la investigación, el juzgamiento y la sanción de los responsables de violar 
gravemente normas del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario, así como las relativas a la reparación integral de las víctimas del 
conflicto armado y sus familiares.   
 
Y es que, además de los acuerdos rubricados en la mesa de negociación teniendo a la 
Organización de las Naciones Unidas como mediadora y facilitadora, tras decirle “adiós a las 
armas” las partes beligerantes pactaron, a espaldas de dicha organización, blindarse con 
inmunidad y así garantizarse la impunidad. Ello, pese a las recomendaciones mencionadas 
por la Comisión de la Verdad tendientes a la sanción de los perpetradores, así como al 
compromiso inicial de ambos bandos de cumplirlas sin regateos.  
 
En ese sentido, cinco días después de la presentación pública del informe de la Comisión de 
la Verdad, específicamente el 20 de marzo de 1993, fue aprobada Ley de Amnistía General 
para la Consolidación de la Paz que, en su primer artículo, estableció específicamente que 
se concedía “amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en 
cualquier forma [hubieran] participado en la comisión de delitos políticos, comunes conexos 
con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte 
antes del primero de enero de mil novecientos noventa y dos, ya sea que contra dichas 
personas se hubiere dictado sentencia, se hubiere iniciado o no procedimiento por los 
mismos delitos, concediéndose esta gracia a todas las personas que hayan participado como 
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autores inmediatos, mediatos o cómplices en los hechos delictivos antes referidos”.1 
    
Sin embargo, como bien dice el dicho, “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo 
resista”. A más de veintitrés años después de la aprobación de esa perversa y oprobiosa 
ley, el cuerpo doliente en El Salvador ya no resistió y logró que dicha ley fuera declarada 
inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Así, a partir 
del 13 de julio del 2016 esa ilegítima normativa contraria a todos los estándares 
internacionales de derechos humanos quedó derogada, de modo general y obligatorio, tal 
como lo resalta la sentencia. En ese sentido, en virtud de tal pronunciamiento, la Asamblea 
Legislativa quedó inhabilitada para decretar amnistías amplias, absolutas e incondicionales, 
tal y como lo había hecho en el pasado. 
 
Asimismo, en dicha sentencia, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
se pronunció de forma concluyente sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y 
de lesa humanidad, adhiriéndose así a la creciente corriente jurídica a nivel internacional 
que pretende erradicar la impunidad para este tipo de crímenes. Y es que, hasta este 
momento, El Salvador no ha suscrito ni ratificado la Convención sobre la Imprescriptibilidad 
de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad y, por ende, sí era 
necesario un pronunciamiento jurídico en ese sentido. Así, el máximo tribunal de justicia en 
el país, concluyó que tales crímenes internacionales no han prescrito, no gozan de amnistía, 
y están sujetos a investigación, juzgamiento y sanción. 
 
En el ocaso del proceso de negociación para terminar la guerra y alcanzar la paz, surgió una 
falsa dicotomía entre los valores de justicia y paz. A final de cuentas, las partes desecharon 
por completo el segundo para no entorpecer la consolidación del primero. Por tal decisión, 
en la posguerra salvadoreña, no se transitó hacia una real democracia, amarrada por un 
fuerte tejido social y posada en una sociedad unificada. Y es que el valor justicia no debe 
ser inmolado dentro de un proceso transicional como el cordero en el altar. La paz cimentada 
sobre la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas del conflicto armado, se 
asemeja a la parábola del hombre prudente. Él edificó su casa sobre la roca. “Cayó la lluvia, 
vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y embistieron contra aquella casa, pero ella no 
cayó, porque estaba cimentada sobre roca”. Por el contrario, la paz que elude esos 
compromisos básicos y elementales se asemeja a la del hombre insensato que edificó su 
casa sobre arena. Esa sí, después de la lluvia, los torrentes y los vientos, cayó “y fue grande 
su ruina”. 
  
Y es con un gran sentimiento de ruina que los bandos enemigos que se enfrentaron en el 
campo de batalla recibieron el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia y en sintonía ‒casi de la mano‒ lo rechazaron. Palabras más, palabras menos, ambas 
partes antes contrarias han colocado falsamente a la Ley de Amnistía General para la 
Consolidación de la Paz, como la piedra angular de los acuerdos que suscribieron. Sin 
embargo, tal como lo han argumentado las víctimas de la barbarie por más de veintitrés 
años y, además, tal como lo ha venido a concluir la sentencia pronunciada por el máximo 

                                                 
1 Asamblea Legislativa de El Salvador, “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz”, 

Decreto Nº 486, San Salvador 1993, Artículo 1. 
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tribunal salvadoreño, la justicia, dentro de una sociedad en transición hacia la democracia, 
es esencial para garantizar la convivencia de los habitantes del país que procuran superar 
de forma consciente las atrocidades cometidas en el pasado reciente y, además, para 
reconstruir el tejido social resquebrajado por la violencia, ya que la misma constituye “el 
escenario para que el Estado acredite su moralidad y su utilidad”.2 Y es que si los Estados 
fallan en su responsabilidad de impartir justicia y otorgar retribución a las víctimas, existe 
la posibilidad que estas últimas tomen la justicia en sus propias manos, convirtiéndose así 
en los nuevos perpetradores e impidiendo así el cierre de un ciclo de violencia.  

 
Paula Sofía Cuéllar Cuéllar 

Minnesota, EEUU, Septiembre 2016 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
2. García Ramírez, Sergio, “Poder Judicial y Ministerio Público”, Porrúa, México D.F. 1996, 22.  
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Sección B: Noticias desde Chile – ámbito justicia penal 
B1. Tabla de fallos definitivos de la Corte Suprema, en el 
período del presente boletín 
Listado, en orden cronológico, de las 10 causas de derechos humanos falladas a firme en 

la Corte Suprema chilena en julio y agosto de 2016. El detalle de las sentencias está 
presentado en Sección E del presente Boletín. 

 

Causa o Episodio Fecha fallo Rol 

JULIO     

1. Indemnización civil caso Andrés Avelino Pinto 
Nanjarí, sobreviviente 

1.07.2016 Rol 796-2016 

2. Homicidio calificado de Rubén Zavala Barra 12.07.2016 Rol 33139-2015 

3. Homicidio calificado de Charles Horman Lazar y 
Frank Teruggi Bombatch 

21.07.2016 Rol 20166-2015 

4. Secuestro calificado de Manuel Villalobos Díaz  22.07.2016 Rol 6886-2016 

5. Indemnización civil caso ex presos políticos en la 
Escuela de Artillería de Linares: Belarmino 
Sepúlveda Bueno, Pedro Sancho Barros, José 
Cifuentes Arcoverde y Luis Zurita Figueroa; 
sobrevivientes 

25.07.2016 Rol 20580-2015 

AGOSTO   

6. Secuestro calificado de Juan Quiñones Ibaceta  3.08.2016 Rol 23572-2015 

7. Homicidio calificado de Orlando Ponce Quezada 3.08.2016 Rol 34165-2016 

8. Homicidio de Gumercindo Gutiérrez Contreras 3.08.2016 Rol 16542-2016 

9. Caso Familia Gallardo: homicidios calificados de 
Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo 
Moreno, Mónica Pacheco Sánchez, Luis Ganga 
Torres, Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortés Jélvez 

9.08.2016 Rol 24290-2016 

10. Secuestro calificado de Carlos Cubillos Gálvez 18.08.2016 Rol 13762-2016 
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B2. ANÁLISIS DE TENDENCIAS FALLOS FINALES DEL PERIODO 
 
Patrones en fallos y otras actuaciones de los tribunales durante julio y agosto: 
 
Se mantiene la línea reciente de la sala penal de la Corte Suprema en relación al rechazo 
de la prescripción civil de crímenes de lesa humanidad, invocando las mismas razones y 
preceptos internacionales que inhabilitan prescripción penal de tan graves crímenes. En uno 
de estos casos, por la tortura cometida contra un grupo de sobrevivientes de la Escuela de 
Artillería de Linares, la Corte tomó además el paso inusitado de ordenar al Estado costear 
un inserto en dos diarios regionales publicitando las condenas impuestas en la arista penal 
del caso. 
 
Dos de los 10 casos finalizados en el periodo involucran la muerte, a manos de agentes del 
Estado, de niños de apenas 15 años de edad. Ambos jóvenes eran pobladores, uno de ellos 
asesinado por haberse asomado durante un allanamiento; el otro, por caminar en la calle 
en momentos en que carabineros lanzó un ataque indiscriminado por supuestos ‘disturbios’ 
en la vecindad.  Es difícil evitar la conclusión de que esos dos jóvenes, Orlando Ponce y 
Rubén Zavalo, murieron – con una década de diferencia, y sin haberse conocido, ni, que se 
sepa, haber alcanzado a formar convicciones o militancia política – básicamente por su 
condición de jóvenes marginados.  Ello los convirtió en víctimas de la prepotencia de agentes 
policiales, edificada en la manta de impunidad que les envolvía.  
 
Similar prepotencia se ve en la persona de Carlos Blanco Plummer, condenado a la tarifa 
mínima de pena aflictiva – 5 años y un día – por haber matado, de la manera más casual, 
brutal e indiferente, a un joven que simplemente cumplía su servicio militar. En el año 1981, 
en circunstancias absolutamente desprovistas de amenaza externa, ni actuación opositora, 
ese valiente soldado amedrentaba y agredía a una serie de jóvenes conscriptos indefensos, 
sus supuestos compañeros de armas, simulando asesinar y agredirlos con corvos y pistolas, 
sin ser llamado a responder por su crimen sino 35 años más tarde.  
 
Tres casos del periodo tratan episodios que formaron parte de montajes: operaciones 
sistemáticas planificadas y ejecutadas por el estado dictatorial para delinquir y luego para 
cubrir, negar y tapar su criminalidad.  La resolución caso por caso, querella por querella, 
víctima por víctima, de dichos episodios no debe cegarnos a reconocer lo que ellos revelan 
sobre la sistematicidad y extensión de la red de criminalidad que la dictadura tejió.  Dos de 
los casos forman parte de la Operación Colombo. En el otro, el caso Rinconada de Maipú, 
un enfrentamiento enteramente fraudulento fue inventado para esconder la atrocidad 
cometida cuando una familia entera, incluyendo a dos mujeres, fue secuestrada, torturada, 
y asesinada brutalmente, con el único propósito de capturar a otro miembro del núcleo 
familiar. Al menos dos de los homicidas ahora declarados responsables de esta atrocidad – 
Miguel Krassnoff y Rolf Wenderoth Pozo – figuran entre quienes ahora peticionan sin cesar 
a la Corte Suprema y Tribunal Constitucional, exigiendo su supuesto derecho a libertad y/o 
pidiendo clemencia por las dolencias que padecen.  
 
En fallos de primera y segunda instancia – aun no definitivos – del periodo, se vivía una de 
las pocas condenas de pena aflictiva a una mujer, Viviana Ugarte Sandoval, agente del 
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Comando Conjunto.  Aun no se ha visto la ratificación, en sentencia firme, de la 
encarcelación de una mujer por crímenes de lesa humanidad. En el caso de Pisagua se 
dictaron dos penas de presidio perpetuo, por múltiples secuestros y homicidio calificado, 
que de mantenerse en alzada serán las primeras penas tan altas impuestas en causas DDHH 
desde la década de los 1990.  Si bien la tarifa inicial de las penas es una importante señal 
a relación a proporcionalidad entre crímenes atroces y su sanción, el peso de dichos gestos 
es relativo si las penas empiezan a ser truncadas por decisiones de otras entidades, tales 
como comisiones de libertad condicional y/o el Tribunal Constitucional, que no cuentan 
necesariamente con conocimiento especializado en crímenes atroces y el derecho 
internacional relevante. 
 

B3. OTRAS NOTICIAS DESDE EL ÁMBITO JURÍDICO  
 
AGOSTO 
 
Corte de Apelaciones de Santiago acogió recursos de protección presentados en 
contra del INDH por sobrevivientes reconocidos por la Comisión Valech 
El 3 de agosto la Corte de Apelaciones de Santiago acogió 14 recursos de protección 
presentados en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, por víctimas que 
figuran en la recopilación de la Comisión de Prisión Política y Tortura, o Comisión Valech. En 
fallos unánimes, rol 48719-2016 y en pos, la Séptima Sala integrada por las ministras Pilar 
Aguayo, Ana María Hernández y la abogada integrante Paola Herrera, acogió las acciones 
cautelares presentadas por sobrevivientes a los que las interpretaciones actuales de la ley 
existente (Ley 19.992) les deniega el acceso a antecedentes e información sobre sus casos 
contenidos en el acervo de lo que fue la Comisión. El INDH, si bien no tiene responsabilidad 
por el contenido del marco legal que rodea los antecedentes, figura como el organismo 
recurrido por ser el titular actual de la custodia legal del archivo.  
 
Los fallos del tribunal de alzada establecen que la reserva de los antecedentes contemplada 
en la Ley N° 19.992 no es absoluto, toda vez que la norma legal establece expresamente la 
excepción en favor de los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios 
materia del secreto: 
"Que el artículo 15 de la Ley 19.992 dispone que son secretos los documentos, testimonios 
y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y 
Tortura creada por Decreto Supremo N°1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, en el 
desarrollo de su cometido y que en todo caso, este secreto no se extiende al informe 
elaborado por la Comisión sobre la base de dichos antecedentes; agrega que este secreto 
se mantendrá durante el plazo de 50 años, periodo en que los antecedentes quedarán bajo 
la custodia de dicho Ministerio; añade que mientras rija este secreto ninguna persona, grupo 
de personas, autoridad o magistratura tendrán acceso a lo señalado de esa disposición, sin 
perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, 
declaraciones y testimonios incluidos en ellos para darlos a conocer o proporcionarlos a 
terceros por voluntad propia", sostienen los fallos. Las resoluciones agregan que: "(…) la 
interpretación literal de esta disposición obliga a concluir que el secreto en ella establecido 
no es absoluto, toda vez que la norma legal establece expresamente la excepción en favor 
de los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios materia del 
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secreto. La calidad de titular de estos antecedentes por parte de la afectada por quien se 
recurre emana de la circunstancia de haber sido incluida en la nómina de víctimas elaborada 
por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech I, como dan 
cuenta los antecedentes aportados. Por otra parte, respecto a la historia fidedigna de esta 
ley, en el Mensaje con que el Poder Ejecutivo inició el proyecto de la Ley 19.992 se expresa, 
en relación al secreto que se consigna en el artículo 15, que la regulación que se propone 
establece expresamente que son los titulares de los referidos antecedentes quienes tienen 
el derecho y la libertad de darlos a conocer o proporcionarlos a terceros para otros objetivos, 
pudiendo disponer de ellos como estimen conveniente".  
 
Asimismo, el fallo hace mención del hecho que la ex directora del INDH, Lorena Fries, ha 
manifestado en diversas oportunidades críticas sobre la reserva de los datos: "Cabe agregar 
que la propia recurrida, doña Julia Lorena Fries Monleon, Directora del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, ha manifestado en el informe anual que elabora dicho organismo la 
necesidad de pedir a los poderes del Estado garantizar el acceso a la información, solicitando 
eliminar la cláusula de secreto en la Ley 19.992 si las víctimas así lo deciden para los fines 
que los tribunales de justicia tengan acceso a dichos antecedentes. Por último, también cabe 
hacer presente la existencia de un proyecto de ley[*] que contiene la modificación del texto 
del artículo 15 de la Ley 19.992, proponiéndose su reemplazo por el siguiente: "Tendrán 
carácter público los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante 
la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura creada por decreto supremo N° 1.040 
de 2003 del Ministerio del Interior, en el desarrollo de su cometido, mismo carácter que 
tendrá el informe elaborado por la Comisión en base a dichos antecedentes". La proposición 
de esta modificación se funda en que mantener este secreto consolida la impunidad de las 
violaciones a los derechos humanos y produce una dificultad adicional para la obtención de 
justicia" "(…) la negativa del organismo recurrido –continúa– de proporcionar al recurrente 
los antecedentes solicitados, se aparta de la normativa contenida en la Ley 19.992, al no 
considerar que se encuentra favorecido con la excepción expresamente establecida en su 
favor en el artículo 15 de dicho cuerpo legal, resultando, además, carente de justificación 
razonable. Esta negativa afecta el derecho de propiedad del recurrente pues lo priva de 
antecedentes e información de la que es titular y, por lo tanto, le pertenecen, y que son 
necesarios para hacerlos valer en sede judicial, como anuncia el recurso, para los fines 
reparatorios establecidos en nuestra legislación. A la vez resulta también afectado su 
derecho a la información que le asiste, igualmente garantizado en la Carta Fundamental". 
Por lo tanto, concluye, "SE ACOGE el recurso de protección interpuesto (…) debiendo el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos, y su Directora dar acceso al recurrente a la 
información que pidió mediante Solicitud de Transparencia Activa y que le fuera denegada 
mediante correo electrónico". 
* Dicho proyecto ley fue finalmente derrotado, el 31 de agosto (ver sección C, abajo. N. de la E.)  

 
Falleció en libertad ex agente DINA, condenada por el asesinato del General 
Prats y Sofia Cuthbert 
El 10 de agosto informó LaNacion.cl sobre la muerte de Mariana Callejas, a los 84 años. La 
ex agente, y otrora pareja del agente Michael Townley, fue condenada a una pena no 
efectiva por su participación en el asesinato por coche bomba del ex comandante en jefe 
del Ejército, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, cometido en Buenos Aires en 1974. 
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Mariana Callejas obtuvo una condena inicial de 20 años por su participación en el atentado, 
pero en 2010 la Corte Suprema anuló la sentencia dictada en primera y segunda instancia, 
rebajándola a 5 cinco años, con beneficio de la libertad vigilada. 
Reportaje Ciper Chile “Mariana Callejas, el ocaso de una mujer marcada” 
http://ciperchile.cl/2016/08/10/mariana-callejas-el-ocaso-de-una-mujer-marcada/ 
 
Caso Jorge Vásquez Matamala: se realizó exhumación de ex gobernador del Elqui 
para hacer constatar que fue asesinado por Carabineros 
El 17 de agosto el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal 
Abarzúa, encabezó la exhumación de Jorge Manuel Vásquez Matamala, ex gobernador del 
Elqui, fallecido en septiembre de 1973. La diligencia se realizó en cementerio parroquial de 
Coquimbo, en ella participaron peritos del Servicio Médico Legal, funcionarios de la Brigada 
de Derechos Humanos y peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de 
Investigaciones y tuvo como objetivo rescatar los restos óseos, para determinar la causa de 
muerte de Vásquez Matamala, que en el certificado de defunción consta como un shock 
hipovolémico y estallido hepático. "La mayor cantidad de testimonios que tenemos, incluso 
de los procesados, señalan que fue herido a bala y que producto de ello falleció (…). La idea 
es poder, a través de esta diligencia, determinar con certeza si fue efectivamente una herida 
de bala lo que lo ultimó y poder enlazarlo con el informe médico", indicó el ministro 
Hormazábal. De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el 
ministro dio por establecido que el 16 de septiembre de 1973, una patrulla compuesta por 
aproximadamente diez funcionarios de Carabineros de la tenencia de Paihuano, salieron en 
la búsqueda y persecución del ex gobernador del Elqui y militante del MAPU. Tras el 
procedimiento fallido en la localidad de Rivadavia, los policías llegaron al sector Matancillas, 
hasta unas casas donde la víctima estaba oculta. En la causa se encuentran procesados 
desde octubre de 2015, los funcionarios en retiro de Carabineros, Rubén Aroldo Morales 
López y José Fernando Saavedra Rodríguez, en calidad de autores del delito de homicidio 
calificado. 
 
JULIO 
 
Organizaciones de derechos humanos reiteran rechazo a beneficios carcelarios 
de violadores de DDHH 
Exigiendo el fin de las solicitudes de beneficios a presos por crímenes de lesa humanidad, 
varias organizaciones de derechos humanos hicieron declaraciones y tomaron acciones 
legales: 
http://villagrimaldi.cl/noticias/organizaciones-de-derechos-humanos-reiteran-rechazo-a-
beneficios-carcelarios-a-violadores-de-ddhh/ 
Villa Grimaldi manifiesta a Hugo Dolmestch su “preocupación” por beneficios a violadores 
de DD.HH: http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/07/12/villa-grimaldi-hugo-dolmestch-
derechos-humanos/ 
Opinión del académico, y familiar, Manuel Guerrero: 
http://www.theclinic.cl/2016/07/09/columna-de-manuel-guerrero-sobre-el-perdon/ 
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Reconstitución de escena por muerte de 2 técnicos de Canal 13 y un conscripto, 
en septiembre de 1973 
El 1 de julio ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón 
encabezó la reconstitución de escena de la muerte de dos funcionarios de Canal 13 y un 
soldado conscripto, hecho ocurrido el 13 de septiembre de 1973. La diligencia fue realizada 
en la Autopista Central, a la altura del actual Centro de Justicia de Santiago, y contó con la 
presencia de testigos de los hechos e imputados más la colaboración de personal del 
laboratorio de criminalística central de la PDI, perito balístico, planimétrico, fotográfico y 
perito audiovisual, funcionarios del brigada de DDHH de la PDI, personal de Carabineros de 
la prefectura de carreteras y personal de seguridad de la concesionaria. De acuerdo a la 
investigación el 13 de septiembre de 1973 en la entonces carretera Norte Sur, en dirección 
al sur, el furgón en que viajaban José Fuentes Segovia y Francisco Opazo Larraín, técnicos 
de canal 13 y los conscriptos Juan Carlos Mesías Carvallo y Raúl López Briones fue 
interceptado por  una patrulla de la Fach y el personal militar disparó al vehículo, hecho por 
el que  resultaron muertos los tres primeros y resultó gravemente herido  el último. 
 
Diligencia judicial en lugar de ejecuciones del denominado caso Laja-San 
Rosendo 
El 6 de julio el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, encabezó 
una inspección al camino que une las ciudades de Laja y Yumbel, en el lugar donde habrían 
sido ejecutados 19 opositores del régimen militar, en septiembre de 1973. En la diligencia 
participaron los procesados en la causa. Esta tiene como objetivo central precisar cómo se 
produjeron las 19 ejecuciones, y el grado de participación en los hechos de personal del 
retén Laja de Carabineros. 
 
Diligencias en el cementerio parroquial de Los Andes 
El 7 de julio el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, se 
constituyó en el Cementerio Parroquial de Los Andes para encabezar una inspección en 
búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. El magistrado concurrió al cementerio 
acompañado por efectivos de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI; la actuaria del 
tribunal de alzada Claudia Pérez Urbina y los testigos de la causa, con quienes inspeccionó 
cuatro sitios donde, supuestamente habrían sido inhumados los cuerpos. En el sector de 
denominado "Cuadro de Caridad", el ministro recorrió tres sitios donde en 1985, fueron 
encontrados restos de víctimas amarradas de manos y pies con alambres. Cuerpos que 
luego fueron reducidos y depositados en una fosa común o en los mismos sitios. Asimismo, 
el equipo encabezado por el ministro Arancibia, revisó un cuarto sitio, ubicado en el sector 
de la serie 21, lugar donde el panteonero del cementerio habría sepultado, bajo 
amenaza, un cuerpo no identificado, en 1973. Finalmente, el ministro Arancibia se dirigió 
hasta la fosa común del cementerio, la que fue abierta por el sacerdote Gerardo Vera 
Castillo, donde constató que existían restos óseos en bolsas de basura, sin ninguna 
identificación.  
 
120 ex colonos de Villa Baviera (Colonia Dignidad) presentarán millonaria 
demanda contra el Estado 
El 9 de julio informó La Nación.cl sobre el recurso que presentará un abogado nacido y 
criado en la Colonia Dignidad, Winfried Hempel, que luego de más de seis años de trabajo 
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junto a otros 120 ex colonos del enclave alemán demandarán al Estado Chileno por una 
cifra que se aproxima al millón de dólares por cada uno de sus representados que en total 
suman 120 personas. El abogado señaló: "Ni el Estado alemán ni el chileno hicieron nada, 
a pesar de que sabían que se cometían atrocidades", explica el jurista. La acción legal 
acredita que hasta el año 2005, Paul Schäfer, el líder de la secta, sometió a niños y adultos 
en un lugar que funcionó como un "Estado dentro del Estado".  La Colonia también operó, 
en estrecha colaboración con la DINA, como un lugar de tortura, exterminio y desaparición. 
 
Corte de Apelaciones de Santiago rechaza recurso de amparo presentado por 
procesado en Caso Caravana de la Muerte 
El 13 de julio la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado 
por la defensa de Jaime Ojeda Torrent, procesado por el ministro Mario Carroza en el 
denominado episodio La Serena del caso Caravana de la Muerte. En fallo unánime, causa 
rol 637-2016, la Quinta Sala integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz, Javiera 
González y Guillermo de la Barra estimó que el recurso de amparo no es la vía legal idónea 
para recurrir del auto de procesamiento.   
 
Caso Juan Beroiza Carrasco: se realizó careos en causa por homicidio calificado 
de Carabinero que se negó a participar en represión  
El 14 de julio el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez 
Fernández, realizó un careo entre 5 personas en la investigación por el homicidio calificado 
del funcionario de Carabineros Juan Beroiza Carrasco, ocurrida el 14 de septiembre de 1973. 
La diligencia tuvo como fin recabar antecedentes que permitan esclarecer los hechos 
investigados, y aclarar aspectos contradictorios en las declaraciones de algunos testigos 
presenciales, específicamente, cinco ex funcionarios de Carabineros de Chile que se 
desempeñaban a la época en la unidad policial donde murió Juan Beroiza. El ex carabinero 
fue calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reparación como ejecutado, se señaló 
en el Informe que: “con antecedentes entregados por sus familiares, el 12 de septiembre 
de 1973 Juan Beroíza se negó a cumplir una orden de sus superiores en el sentido de 
disparar en contra de un grupo de civiles en la vía pública. Por este motivo fue ingresado 
en calidad de incomunicado en su Unidad. Su muerte se produjo dos días después en el 
recinto policial”. 

 
A 42 años de la muerte de Miguel Henríquez se realizó una reconstitución de 
escena 
El 26 de julio informó La Nación.cl sobre la reconstitución de escena de la muerte del líder 
del MIR, Miguel Enríquez, en calle Santa Fe, San Miguel. La diligencia fue dirigida por el 
ministro Mario Carroza. En la reconstitución participaron el actual reo Miguel Krassnoff, y 
Carmen Castillo, sobreviviente del ataque, y ex pareja de secretario general del MIR.  
 
Fotografías de la reconstitución de escena: 
http://www.pjud.cl/noticias-del-poder-judicial/-
/asset_publisher/kV6Vdm3zNEWt/content/ministro-mario-carroza-encabeza-reconstitucion-
de-escena-en-la-investigacion-por-muerte-de-miguel-enriquez?redirect=http%3A%2F%2F   
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Video de la reconstitución de escena de la muerte de Miguel Enríquez: 
https://www.youtube.com/watch?v=2rjlCqslxnY 
 
Fotografías de la reconstitución escena de la muerte de Miguel Henríquez: 
http://www.theclinic.cl/2016/07/26/galeria-hd-asi-se-desarrolla-la-reconstitucion-por-la-
muerte-de-miguel-enriquez/ 
 
Caso Juan Ramírez Peña: reconstitución de escena en investigación por 
homicidio en Viña del Mar 
El 26 de julio el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, encabezó 
la reconstitución de escena en la investigación por el homicidio de Juan Guillermo Ramírez 
Peña, hecho ocurrido la madrugada del 1 de enero de 1974, en la comuna de Viña del Mar. 
El magistrado se trasladó al sector para reconstruir los hechos que derivaron en el deceso 
del vecino del lugar, acompañado de sus actuarias Geraldine Negroni Aguayo y Claudia 
Pérez Urbina, la abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior 
Sylvana Mariangel Cavada y el procurador Felipe Alemparte; dos abogados defensores de 
los procesados; el abogado querellante Álvaro Aburto, testigos; funcionarios de la Brigada 
de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, PDI, y peritos policiales audiovisuales 
y fotográficos. En la oportunidad el ministro Arancibia se entrevistó con los testigos, 
realizando un recorrido por el sector donde ocurrieron los hechos, por los cuales se 
encuentran sometidos a proceso Carlos Araya Tobar y Etiel Ramírez Romero, ambos 
Carabineros en retiro. 

 
Sección C: Iniciativas legislativas y Noticias en Verdad, 
Reparaciones y Garantías de no-Repetición    
 

C1.  Verdad y Secreto Valech 
Cámara de Diputados rechazó el proyecto para levantar secreto de los 
documentos y testimonios del Informe Valech 
El 31 de agosto el pleno de la Cámara de Diputado rechazó un proyecto de ley que había 
levantado el secreto de los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las 
víctimas ante la Comisión Valech, para entregarlos a la justicia. Votaron en contra de la 
iniciativa los diputados de derecha, a los que se sumaron los votos de algunos 
parlamentarios de la coalición gobernante. Se requerían 60 votos a favor, y sólo se 
alcanzaron 57. La iniciativa fue rechazada, con 57 votos a favor, 46 en contra y 4 
abstenciones. A los votos de la oposición se sumaron los diputados del Partido Socialista 
Juan Luis Castro y Marcelo Schilling; del PPD Marco Antonio Núñez, Guillermo Ceroni y 
Joaquín Tuma y el independiente Pepe Auth; más las abstenciones de los PPD Daniel Farcas 
y Ramón Farías, y el DC Pablo Lorenzini.  
Diputado Diego Paulsen (RN) revelar nombres de involucrados en la Comisión Valech "atenta 
contra los DD.HH." 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/08/31/diputado-diego-paulsen-rn-dice-que-
revelar-nombres-de-involucrados-en-la-comision-valech-atenta-contra-los-dd-hh/ 
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C2. Reparación simbólica, memorialización, y sitios de memoria 
 
AGOSTO 
 
Nuevo director del Instituto Nacional de Derechos Humanos Branislav Marelic  
El 1 de agosto asumió como nuevo Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos a 
Branislav Marelic Rokov, quien se había integrado al directivo de dicha instancia el pasado 
4 de julio, como representante de las organizaciones de la sociedad civil. El nuevo director 
es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Diplomado en Asuntos Públicos de la 
Universidad de Chile. Estuvo en la Academia en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, Washington College Of Law, American University (2013), y ha sido pasante de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2010). El Sr. Marelic tuvo un importante 
rol en la denuncia presentada contra el Estado de Chile en el caso Omar Maldonado, ex Fach 
ante la Corte Interamericana, sentencia dictada en el año 2015. Más información en el 
enlace:  
http://www.indh.cl/branislav-marelic-asume-como-nuevo-director-del-indh 
 
Familiares de presos en Punta Peuco solicitan su liberación 
A través de un inserto en el diario El Mercurio, el 9 de agosto, familiares de presos en la 
Cárcel de Punta Peuco solicitaron liberar a los condenados por graves crímenes de lesa 
humanidad. Apelan a la presidenta para la liberación de los presos. 
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-08-07&dtB=09-08-
2016%200:00:00&PaginaId=7&bodyid=3 
 
Borran Mural en las murallas del ex centro de detención de Tres Álamos 
El 28 de agosto se pintó un mural en una de las murallas del ex campamento Tres Álamos, 
lugar de prisión política, que actualmente, y a pesar de las exigencias de los ex presos 
políticos, continúa siendo un sitio de reclusión: el recinto es un Centro de Internación 
Provisoria dependiente del Servicio Nacional del Menor, institución que depende del 
Ministerio de Justicia. Un eslogan en el mural señalaba la consigna “Ayer cárcel de la 
dictadura, hoy cárcel de menores”. Las autoridades del recinto mandaron borrar el mural. 
Las fotografías del mural pueden ser vistas en el enlace:  
http://www.3y4alamos.cl/?p=3396 
Reportaje: La historia de 3 y 4 Álamos, el centro del Sename que fue prisión de la dictadura 
http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/08/30/la-historia-de-3-y-4-alamos-
el-centro-de-sename-que-fue-prision-de-la-dictadura/ 
 
30 de agosto: Protesta en el día internacional del detenido desaparecido 
Para conmemorar esta fecha, denunciando que en Chile se desconoce el paradero de más 
de un millar de víctimas de la dictadura, la agrupación Londres 38 realizó una acción de 
protesta tiñendo de rojo las piletas frente al Palacio de La Moneda, fotos que pueden ser 
vistas en el siguiente enlace:  
http://www.lanacion.cl/noticias/galerias/pais/en-fotos-manifestantes-tineron-de-rojo-
pileta-de-la-moneda/2016-08-30/135823.html 
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JULIO 
 
Inauguran placa en Santiago en homenaje a directiva clandestina del PS 
desaparecida en dictadura 
El 9 de julio informó La Nación.cl sobre la inauguración de una placa en homenaje a la 
directiva clandestina del Partido Socialista, PS, desaparecida en dictadura Estuvo presente 
la presidente del Partido Socialista, Isabel Allende, junto a la alcaldesa de Santiago, Carolina 
Tohá. Se descubrió una placa en honor al actualmente desaparecido diputado Carlos Lorca y 
a la dirección clandestina de dicha tienda, que fue detenida y secuestrada por la DINA en 
calle Maule 130, en el año 1975. La acción ocurrió luego de críticas formuladas al PS por 
supuesto descuido de la causa de la justicia por sus miembros víctimas de la dictadura en 
permitir el vencimiento de un plazo clave en una causa de persecución penal de los 
eventuales secuestradores de Carlos Lorca. 
  
Nuevo director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 
El directorio del Museo de la Memoria y los DDHH designó a Francisco Estévez como nuevo 
director. En una entrevista sobre el rol del Museo, señaló la necesidad de concientizar sobre 
la continuidad de ciertos comportamientos autoritarios entre las fuerzas de seguridad y 
orden: http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/07/11/francisco-estevez-
nuevo-director-del-museo-de-la-memoria-su-rol-es-ensenar-que-hay-practicas-policiales-
que-son-como-en-dictadura/ 
 
Película “Colonia” se presentó en el Centro Cultural La Moneda 
El 12 de julio se proyectó en la Cineteca Nacional del Centro Cultural del Palacio de 
La Moneda, la película “Colonia” que está basada en las violaciones a los derechos humanos 
que se cometieron en la Colonia Dignidad. Estuvo presente el director del film Florian 
Gallenberger. Este dio una serie de entrevistas para comentar sobre su película y la situación 
actual de la Colonia Dignidad. 
"La película motivó que en Alemania se abrieran los archivos del enclave" 
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/07/13/florian-gallenberger-director-de-colonia-
creo-que-la-pelicula-logro-cambiar-algo-de-la-realidad/ 
 “La idea de turismo en Villa Baviera es absurda, casi una broma” 
http://www.eldesconcierto.cl/cultura-y-calle/2016/07/13/director-de-pelicula-de-colonia-
dignidad-la-idea-de-turismo-en-villa-baviera-es-absurda-es-casi-una-broma/ 
Reportaje de BBC Mundo: “Los macabros detalles de Colonia Dignidad que escondían los 
archivos recién desclasificados por Alemania” 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36792543 
 
Inauguran placa que señala a ex clínica Santa Lucía monumento nacional y sitio 
de memoria 
El 22 de julio se realizó una ceremonia protagonizada por representantes de sitios de 
memoria, de ex prisioneros y organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura para 
inaugurar una placa que identifica como monumento nacional y sitio de memoria, a la ex 
Clínica Santa Lucía de la DINA, en Santiago.  Al acto asistió el ministro de Bienes Nacionales, 
Víctor Osorio. http://villagrimaldi.cl/noticias/inauguran-placa-que-senala-a-ex-clinica-santa-
lucia-monumento-nacional-y-sitio-de-memoria/ 
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30 años del asesinato de Rodrigo Rojas: “Caso Quemados” 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, realizó una conmemoración a 30 años de 
ocurrido el crimen del “Caso quemados”, en que murió el joven fotógrafo Rodrigo Rojas de 
Negri, y fue gravemente herida la estudiante Carmen Gloria Quintana. En el acto estuvo 
presente la madre de Rodrigo, Verónica de Negri. Se inauguró una exposición de 20 
fotografías inéditas tomadas por Rodrigo durante las cinco semanas de una estadía en 
Santiago que culminó en su muerte a manos de una patrulla militar. 
Museo de la Memoria, especial “Caso Quemados” 
http://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/especial-caso-quemados/ 
Museo de la Memoria “A 30 años” exposición Rodrigo Rojas De Negri 
http://ww3.museodelamemoria.cl/exposiciones/a-30-anos-rodrigo-rojas-de-negri/ 
 
Recuerdan a María Galindo Ramírez, sindicalista detenida desaparecida 
A 40 años del secuestro y desaparición de María Galindo Ramírez, un 22 de julio de 1976, 
su familia, amigos y ex camaradas le rindieron un emotivo homenaje en Villa Grimaldi, 
inaugurando una placa en su memoria. En este lugar se pierde el rastro de esta joven 
sindicalista, dirigente de la Juventud Obrera Católica y militante del MIR, que luchaba por 
la reorganización del movimiento sindical. El homenaje contempló un oficio religioso a cargo 
del sacerdote obrero Mariano Puga. Más información en el enlace: 
http://villagrimaldi.cl/noticias/la-lucha-de-maria-continua/ 
 
Caso Marta Ugarte: sus hermanas hablan de 40 años de lucha por la Justicia 
Luego que se dictó sentencia de primera instancia en el juicio por el homicidio de Marta 
Ugarte, una profesora y militante comunista detenida en 1976, y luego hallada sin vida en 
una  playa norteña, víctima de los llamados ‘vuelos de la muerte’. Las hermanas de Marta 
reflexionaron sobre sus exigencias de justicia en el caso de su hermana: 
http://www.theclinic.cl/2016/07/24/marta-ugarte-y-el-horror-de-los-cuerpos-lanzados-al-
mar-en-dictadura/  
 
Presentan libro "Resistencia gráfica. Dictadura en Chile: APJ – Tallersol"  
El 15 de julio se presentó en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el libro 
"Resistencia gráfica. Dictadura en Chile: APJ – Tallersol" de Nicole Cristi y Javiera Manzi que 
recupera las antiguas piezas y afiches que marcaron un rico y poco visitado periodo durante 
el régimen de Pinochet. Reseña de libro se encuentra en: 
http://www.lom.cl/ffa8a4a6-7036-4ce9-ad9a-2ea30fb9d98d/Resistencia-gr%C3%A1fica-
Dictadura-en-Chile-APJ-TALLERSOL.aspx 
Reportaje a las autoras del libro: 
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/arte/compiladoras-de-afiches-
disidentes-de-la-dictadura-reiteran-las-luchas/2016-07-22/112240.html 
Reportaje sobre los afiches en The Clinic    
http://www.theclinic.cl/2016/05/31/resistencia-en-los-muros/ 
 
Cámara de Diputados rindió homenaje a sacerdote José Aldunate sj  
Los parlamentarios destacaron la labor de quien recibiera el Premio Nacional de Derechos 
Humanos, otorgado por el INDH, por su trayectoria como defensor y activista de los 
derechos fundamentales, especialmente en el periodo de dictadura militar. El Padre 
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Aldunate, hoy nonagenario, fue capellán de la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y co-fundador del movimiento no violento de resistencia civil “Movimiento 
Sebastián Acevedo” 
https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=129994 

 
Sección D - NOTICIAS DESDE LA REGION y EL EXTRANJERO  

 
AMERICA LATINA 
CIDH seleccionó a brasileño Paulo Abrão, experto en justicia transicional, como 
su nuevo Secretario Ejecutivo 
El 27 de julio, a través de un comunicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
notificó la selección, de entre varios candidatos muy calificados, al joven abogado Paulo 
Abrão para el cargo de Secretario Ejecutivo. El Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos, Luis Almagro, confirmó la designación de Abrão por un período de 
cuatro años. El jurista brasileño tiene una larga trayectoria trabajando por la Justicia 
Transicional, presidiendo la Comisión de Amnistía en Brasil, la Red Latinoamericana de 
Justicia Transicional, y, últimamente, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos 
del Mercosur. Comunicado de la CIDH:  
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/103.asp 
 
Artículo "Jurisprudencia Interamericana sobre desaparición forzada y mujeres: 
la tímida e inconsistente aparición de la perspectiva de género" 
Se publicó un paper académico en coautoría por el académico argentino, y miembro del 
Grupo de Trabajo de la ONU por Desaparición Forzada, Ariel Dulitzky, y quien ahora es 
secretaria general del Programa de Derechos Humanos chileno, la abogada Catalina Lagos. 
El paper puede ser descargado desde el siguiente enlace: 
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/94/jurisprudencia-interamericana-
sobre-desaparicion-forzada-y-mujeres.pdf 
 
ARGENTINA 
Sentencia Megacausa “La Perla Córdoba” 
Se dictó sentencia en el caso megacausa La Perla, luego de cuatro años de audiencia, el 
Tribunal Federal 1 de Córdoba dictó sentencia en la megacausa que juzgaba los delitos de 
lesa humanidad cometidos en el circuito represivo La Perla, Campo la Ribera y el D2. El 
Tribunal condenó a reclusión perpetua a 28 represores, entre ellos, el ex jefe del Tercer 
Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, Héctor Pedro Vergez y Ernesto "Nabo" 
Barreiro, condenado por primera vez por un crimen de lesa humanidad. La acusación 
comprendía los delitos de privación ilegítima de la libertad, privación agravada, tormentos 
agravados, tormentos seguidos de muerte, robo calificado, secuestro, violación agravada, 
homicidio calificado y sustracción de menor. 
 
Reportaje “Perpetua para Menéndez y sus secuaces de La Perla” 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-307772-2016-08-25.html 
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Reportaje: “Una multitud para seguir la sentencia” 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-307777-2016-08-25.html 
 
Información sobre el juicio por violaciones a los derechos humanos cometidos en la ciudad 
de Córdoba, en el enlace: http://www.eldiariodeljuicio.com.ar/ 
 
La Perla “Una radiografía del horror”. Reportaje sobre la megacausa en Córdoba que implicó 
condenas a 43 represores donde se presentaron casi 600 testimonios.  
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-307443-2016-08-21.html 
 
COLOMBIA  
AGOSTO 
Alto Comisionado para la Paz de Colombia presentó informe sobre Acuerdo de 
Paz  
Información sobre los acuerdos adoptados entre las FARC y el gobierno de Colombia, con 
la esperanza de lograr el fin del conflicto interno armado, figura en el enlace: 
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-
proceso-de-paz/index.html 
 
Contenido del texto del “Acuerdo final de Paz”: 
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24_08_2016acuerdofinalfin
alfinal-1472094587.pdf 
 
Declaración por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/122.asp 
 
La firma de los acuerdos fue precedida por un cese de fuego, y despertó anhelos de un alto 
definitivo al sangriento conflicto. No obstante, el proceso sufrió un revés cuando, en un 
plebiscito nacional para refrendar los acuerdos, el texto fue rechazado por una estrecha 
mayoría de los colombianos que votaron. Se espera poder reanudar las negociaciones. A 
principios de octubre, el Comité del Premio Nobel le otorgó al presidente Juan Manuel Santos 
el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos. 
 
EL SALVADOR 
Se declaró la inconstitucionalidad de la ley de Amnistía de El Salvador 
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró 
inconstitucional la Ley de Amnistía. La “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la 
Paz”, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 486, el 20 de marzo de 1993, pretendía 
impedir la persecución, tanto penal como civil, de los responsables de los crímenes de 
derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario cometidos durante la 
“guerra contrainsurgencia” en El Salvador, que están relatados en el Informe de la Comisión 
de Verdad denominado "De la Locura a la Esperanza: La guerra de 12 años en El Salvador", 
publicado el 15 de marzo de 1993 por la ONU. La comisión surgió como parte de los 
“Acuerdos de Paz de Chapultepec”, que puso fin al conflicto armado interno declarado en 
1980 en El Salvador.  Ver columna de opinión, arriba, y:  
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“Paving the Way for Justice in El Salvador” Columna de opinión en inglés, por Paula Cuellar: 
https://chgs-blog.org/2016/07/25/paving-the-way-for-justice-in-el-salvador/#more-1191 
 
http://www.laprensagrafica.com/2016/07/14/sala-declara-inconstitucional-ley-de-amnistia-
y-a-diputados-suplentes#sthash.wcp5zRKR.dpuf 
 
Sentencia Corte Suprema de El Salvador que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía: 
http://www.jurisprudencia.gob.sv/VisorMLX/PDF/44-2013AC.PDF 
 
El académico Benjamín Cuellar, miembro independiente de la Red Latinoamericana de 
Justicia Transicional, opinó sobre el fallo: 
http://elmundo.sv/el-bumeran-vuelve/ 
 
Tras la invalidación de la Ley de Amnistía por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador: 
¿vienen investigaciones penales? Opinión de la académica Naomi Roht-Arriaza sobre el fallo 
de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, en el siguiente enlace: 
https://dplfblog.com/2016/08/03/tras-la-invalidacion-de-la-ley-de-amnistia-por-la-corte-
suprema-de-justicia-de-el-salvador-vienen-investigaciones-penales/ 
 
Declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la determinación 
de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en El Salvador: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/098.asp 
 
MÉXICO 
Foro Internacional sobre Combate a la Impunidad 2016 
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, en asociación con la 
Fundación para el Debido Proceso, de Washington, EEUU, organizó un seminario sobre el 
combate a la impunidad por violaciones graves a derechos humanos con la participación 
de expertos y profesionales de América Latina e internacionales, quienes compartieron sus 
experiencias sobre la investigación, procesamiento y sanción de responsables de 
violaciones a derechos humanos. En el foro participaron tres expositores sobre la situación 
chilena: Cath Collins directora del Observatorio de Justicia Transicional de la UDP; la 
abogada de derechos humanos Magdalena Garcés, y el Ministro en Visita Hernán Crisosto. 
Más información en el enlace: http://cmdpdh.org/foro-internacional-sobre-combate-a-la-
impunidad-2016/ 
  
Videos del foro internacional: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=SC3ghs4De6Y 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=SK2Q6WHB0bo 
 
PERU 
  
Se inició juicio por violencia sexual contra mujeres 
Luego de 30 años de espera y largas investigaciones judiciales, la Sala Penal Nacional 
peruana anunció el inicio del juicio oral contra los acusados de haber violado a 14 mujeres 
de Huancavelica durante el conflicto armado interno 

http://elmundo.sv/el-bumeran-vuelve/
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http://derechoshumanos.pe/2016/07/empieza-juicio-contra-militares-acusados-de-
violaciones-sexuales-durante-conflicto-
armado/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Coord
inadoraNacionalDerechosHumanos+%28Coordinadora+Nacional+de+Derechos+Humanos
%29 
 
Promulgación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el 
período de violencia en Perú 
En una declaración el 25 de julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos opinó 
en términos favorables sobre la promulgación de la Ley N° 30470, "Ley de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000", en Perú, el 22 de junio 
de 2016. Se señaló que esta ley constituye un paso fundamental en el cumplimiento de las 
obligaciones internacionales del país frente a las víctimas de desaparición ocurridas durante 
el conflicto armado, incluyendo el cumplimiento de recomendaciones emitidas por la CIDH. 
La ley, que fue producto de presiones y propuestas realizadas por una Mesa de organismos 
de DDHH y familiares, entre ellos la ONG Equipo Peruano de Antropología Forense, 
www.epaf.org, insta la construcción de una instancia estatal de búsqueda administrativa 
que operará con autonomía de procesos judiciales, priorizando la recuperación, 
identificación, y entrega de restos.  La ley había sido aprobada en principio por la cámara 
legislativa, faltando su promulgación por el saliente presidente Ollanta Humala. Será tarea 
del recién inaugurado mandatario Pedro Pablo Kuzcsynski implementar el plan y dotarle de 
los recursos necesarios. 
Para una entrevista (en inglés) con Gisela Ortíz, familiar y directora de operaciones de EPAF, 
y un vínculo al texto de la ley, ver: www.justiceinfo.org. Para la opinión de la OEA ver 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/099.asp 
 
Equipo Peruano de Antropología Forense ofrece Escuelas de Campo en Perú y en 
Somalilandia 
La ONG, que cuenta con especialistas forenses, arqueólogos, antropólogos, historiadores, 
expertos en memoria, y realizadores de registros audiovisuales, ofrece dos cursos intensivos 
cada año para profesionales y estudiantes avanzados que quieren profundizar sus 
conocimientos.  La Escuela en Somalilandia (conocimiento de inglés preferido) toma lugar 
en febrero-marzo; y la de Perú, en junio-julio. La primera escuela pone más énfasis en 
exhumaciones o excavaciones activas, en tanto la segunda permite comprender el lugar del 
trabajo forense en el contexto más amplio de justicia transicional después de conflictos 
complejos, a través de visitas y estadías en diversas comunidades andinas en los alrededores 
de la zona de Ayacucho.  Para ver los costos y requisitos, ver www.epaf.org o el Facebook 
de la organización. 
 
URUGUAY 
Informe final del Taller “Operación Cóndor” 
Se realizó en Montevideo un taller sobre los crímenes de la Operación Cóndor que se realizó 
el día 24 de junio de 2016. Este informe se encuentra en el enlace: 
http://www.lac.ox.ac.uk/workshop-forty-years-operation-condor-comparative-experiences-
southern-cone-and-brazil%E2%80%9D-final-report  

 

http://www.epaf.org/
http://www.justiceinfo.org/
http://www.epaf.org/
http://www.lac.ox.ac.uk/workshop-forty-years-operation-condor-comparative-experiences-southern-cone-and-brazil%E2%80%9D-final-report
http://www.lac.ox.ac.uk/workshop-forty-years-operation-condor-comparative-experiences-southern-cone-and-brazil%E2%80%9D-final-report
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Sección E: DETALLE JURIDICO 
 

E1. DETALLE DE LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DE LA CORTE 
SUPREMA EN CAUSAS DDHH de JULIO Y AGOSTO 
(Orden cronológico retrospectivo en relación al mes; luego, orden cronológico 
ascendiente dentro de cada mes)  

 
E.1.a Sentencias Corte Suprema: fallos definitivos en casos de violaciones graves 
a los derechos humanos 
 
AGOSTO 
 
Caso Juan Quiñones Ibaceta: Corte Suprema condenó a penas aflictivas a seis ex 
agentes del Comando Conjunto por el secuestro en 1976 de obrero gráfico, en el 
contexto de una ofensiva organizada contra la juventud comunista 
El 3 de agosto la Corte Suprema en la causa rol 23.572-2015, la Sala Penal integrada por 
los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge 
Dahm, confirmó las condenas de seis ex agentes del Comando Conjunto por su 
responsabilidad en el secuestro calificado de Juan Quiñones Ibaceta, ilícito perpetrado a 
partir del 23 de julio de 1976. Resolución que deja a firme las penas de 10 años de presidio, 
sin beneficios (pena efectiva) que deberán purgar los ex agentes Miguel Estay Reyno, 
Manuel Muñoz Gamboa, Daniel Guimpert Corvalán, César Palma Ramírez, Enrique Ruiz 
Bunger y Juan Saavedra Loyola. Asimismo, en el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar 
una indemnización de $150.000.00 (USD 250.000) a los familiares de la víctima. 
 
En la etapa de investigación, el ministro Miguel Vázquez logró determinar los siguientes 
hechos:  
"(…) b) Que entre los años 1975 y 1976, se formó y operó en esta ciudad de Santiago una 
agrupación de inteligencia jerarquizada con estructura militar, conformada principalmente 
por efectivos de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile (DIFA), de 
Carabineros de Chile (DICAR), de la Armada (SIN) y civiles adscritos a la Fach, denominado 
Comando Conjunto, y uno de sus objetivos, al tener como colaboradores a dos ex miembros 
de las Juventudes del Partido Comunista, fue el perseguir, reprimir y desmantelar su 
organización partidista, por lo que se buscaba, detenía y privaba de libertad ilegalmente a 
sus integrantes, obteniendo información de ellos a través de la tortura.   
c) Que en ese contexto el 23 de julio de 1976, el militante de la juventud comunista Juan 
Luis Quiñones Ibaceta, estando escondido en la casa de Luis Délano concurrió a una reunión, 
previamente concertada con un ex compañero apodado "El Fanta", en calle Balmaceda con 
puente Bulnes, donde éste le proporcionaría ayuda para salir del país. Al llegar a dicho lugar 
fue detenido y subido contra su voluntad a un vehículo, siendo trasladado al cuartel de calle 
Dieciocho, donde se le mantuvo privado de libertad y desde esa fecha hasta el día de hoy 
se carecen de noticias de su real paradero". 
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Caso Orlando Ponce Quezada: Corte Suprema condenó a dos ex carabineros por 
el homicidio de un joven menor de 15 años en la población Cerro Colorado de 
Renca en 1973 
El 3 de agosto la Sala Penal de la Corte Suprema integrada por los ministros Milton Juica, 
Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm, en causa rol 34165-
2016, condenó a dos miembros de Carabineros en retiro por el homicidio del menor de 15 
años Orlando Ponce Quezada, ocurrido el 13 de octubre de 1973. El máximo tribunal 
condenó a penas de 10 años y un día de presidio, sin beneficios (penas aflictivas), a Patricio 
Montecinos Bustos y Mario Pizarro Cortés, como autores del homicidio del adolescente, 
perpetrado en la población Cerro Colorado de la comuna de Renca. En el aspecto civil, se 
ordenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $40.000.000 (USD 66.666) a 
familiares de la víctima. 
 
En la etapa de investigación, el ministro Mario Carroza estableció que: "El día 13 de octubre 
de 1973 funcionarios de Carabineros e Investigaciones realizaron un allanamiento en la 
población Cerro Colorado de la comuna de Renca (…) en el curso de este procedimiento, la 
víctima Orlando Miguel Ponce Quezada de tan sólo 15 años de edad, por curiosidad se 
asoma al antejardín de la casa en la cual vivía (…) Carabineros [lo] sube en una camioneta 
C-10 de color rojo y junto a otras dos personas los mantienen en la misma condiciones para 
trasladarlos luego a la Primera Comisaría de Renca (…) en la unidad policial, permanecieron 
un par de horas y luego se le obliga subirse nuevamente a la camioneta, y en ella les llevan 
hasta los faldeos del cerro Colorado, donde se les ordena bajarse y acto seguido comienzan 
a golpearlo (…) el joven Orlando Miguel Ponce Quezada camina un par de metros, instante 
que aprovecha el teniente Mario Pizarro Cortés para ordenarle a los carabineros que lo 
acompañan que le disparen”. 
 
Caso Gumercindo Gutiérrez Contreras: Corte Suprema dictó pena aflictiva contra 
ex militar por el flagrante homicidio de soldado conscripto en Regimiento "La 
Concepción" de Lautaro en 1981 
El 3 de agosto la Sala Penal de la Corte Suprema integrada por los ministros Milton Juica, 
Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y la abogada integrante Leonor 
Etcheberry, en causa rol 16542-2016, condenó a miembro del Ejército en retiro por el 
homicidio de Gumercindo Gutiérrez Contreras, ilícito perpetrado el 20 de marzo de 1981, en 
la comuna de Lautaro. La sentencia condenó a Carlos Blanco Plummer a la pena de 5 años 
y un día, sin beneficios (pena aflictiva), como autor del homicidio simple del joven, quien 
cumplía con su Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento de Infantería N° 20 "La 
Concepción" de Lautaro. En la etapa de investigación, el ministro Álvaro Mesa logró 
determinar los siguientes hechos: 
"a. Que Gumercindo Gutiérrez Contreras fue llamado a cumplir con su servicio militar 
obligatorio con fecha 15 de octubre de 1980 en el Regimiento de Infantería N° 20 "La 
Concepción" de Lautaro, siendo encuadrado en la Compañía Andina, actividad que realizó 
sin variación ni contratiempos hasta el 20 de marzo de 1981. Ese día, la víctima de autos 
fue designada para cumplir un turno de guardia en el puesto N° 2 del regimiento, debiendo 
permanecer en una garita ubicada en ese lugar. 
b. Que en la misma unidad militar antes indicada se encontraba prestando servicios don 
Carlos Enrique Blanco Plummer, Oficial recién egresado de la Escuela Militar, quien tenía el 
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grado de Alférez. Este oficial desde que llegó al regimiento se hizo notar por su manifiesta 
inclinación a hacer alarde del manejo y dominio que tenía sobre las armas que portaba. Del 
mismo modo, comenzó a amedrentar a los soldados conscriptos durante las instrucciones y 
las rondas que pasaba en los turnos de guardia, colocando su pistola en la sien, en la boca 
o en el cuello del conscripto que tuviese cerca. Además, en algunas ocasiones lanzaba su 
corvo en contra de los conscriptos a modo de ejercicio. 
c. Que durante la mañana del 20 de marzo de 1981 el Alférez antes indicado cumplía su rol 
de Oficial de Servicio pasando la ronda a los puestos de vigilancia del perímetro del 
regimiento "La Concepción" de Lautaro. Cuando pasó ante la garita del puesto N° 2 se 
detuvo y sacó su arma de servicio frente a unos soldados conscriptos que estaban 
efectuando labores de limpieza en el patio y le puso el arma en el cuello a uno de ellos 
diciéndole: "¿quieres morir peladito?". 
d. Que posteriormente, este oficial se dirigió hacia la garita donde estaba Gumercindo 
Gutiérrez Contreras para lo cual subió por las escaleras que conducían a ese puesto de 
vigilancia. En ese lugar repitió la acción descrita anteriormente, poniendo su arma de 
servicio en la boca de la víctima y disparándole.” 
 
Caso Familia Gallardo: Corte Suprema ratificó sentencias de 20 años para tres ex 
agentes de la DINA por homicidio de grupo familiar seguido por montaje de un 
falso enfrentamiento 
El 9 de agosto la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a 20 años de presidio 
(penas aflictivas) a tres ex agentes de la DINA, por su responsabilidad en los homicidios 
calificados de seis integrantes de una familia, delitos perpetrados al amparo de un montaje 
realizado por los agentes de Estado. En fallo dividido, causa rol 24290-2016, la Sala Penal  
integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto 
Cisternas y Jorge Dahm, confirmó las penas que deberán cumplir los ex agentes: Miguel 
Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata Reyes y Rolf Wenderoth Pozo, en calidad de 
coautores de los homicidios de Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica 
Pacheco Sánchez, Luis Ganga Torres, Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortés Jélvez, 
perpetrados entre el 18 y 19 de noviembre de 1975. 
 
En primera instancia, el ministro en visita Leopoldo Llanos logró acreditar los siguientes 
hechos: "Manuel Lautaro Reyes Garrido, militante del Mir, y Pedro Blas Cortés Jélvez, 
militante del Partido Comunista, fueron detenidos y trasladados hasta el centro de detención 
de "Villa Grimaldi", donde fueron ejecutados, en las siguientes circunstancias: El 18 de 
noviembre de 1975, se produjo un enfrentamiento en calle Bío Bío en el cual resultó muerto 
un militar y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno. En horas posteriores al hecho 
anterior, ese mismo día, fueron detenidos en sus domicilios todos los integrantes de la 
familia Gallardo y conducidos hasta el Cuartel de Investigaciones de calle General Mackenna 
donde fueron interrogados y torturados. En la madrugada del 19 de noviembre fueron 
liberados algunos de los miembros de la familia, a excepción de Alberto Recaredo Gallardo 
Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, quienes 
fueron puestos a disposición de la DINA y trasladados hasta el recinto de "Villa Grimaldi". 
 
En la madrugada del 19 de noviembre, fue detenida Ester Torres junto a tres de sus hijos, 
Renato, Mauricio y Francisco Javier Ganga, por agentes de la DINA que buscaban a su hijo 
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mayor Luis Andrés Ganga y fueron llevados a "Villa Grimaldi"; después de ser torturados e 
interrogados se obtuvo el dato del paradero de Luis Andrés, quien fue aprehendido 
momentos más tarde y conducido a ese recinto, donde fue torturado. Testigos que se 
encontraban detenidos en "Villa Grimaldi" declaran que esa fue la peor de todas las noches, 
describen un gran movimiento de autos, escucharon a los agentes pidiendo agua y aceite 
caliente y gritos de lamento de los torturados. Al otro día se observó en el patio, tirados en 
el suelo, varios cadáveres y a dos mujeres, Catalina y Mónica, en muy malas condiciones 
físicas. Ese mismo día, los cadáveres de Mónica Pacheco Sánchez, Catalina Gallardo Moreno, 
Alberto Gallardo Pacheco, Luis Andrés Ganga Torres, Pedro Blas Cortés Jéldez y Manuel 
Lautaro Reyes Garrido, fueron trasladados desde Villa Grimaldi, por personal de la DINA al 
mando del capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz y del capitán de Carabineros Ricardo 
Lawrence Mires, hasta el recinto denominado Rinconada de Maipú, con la finalidad de 
aparentar un enfrentamiento entre estos detenidos y personal de la DINA. 
 
En la tarde del 19 de noviembre un comunicado de prensa del Gobierno dio cuenta falsa de 
un supuesto “enfrentamiento" en los cerros de la Rinconada de Maipú, en el que habrían 
muerto Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica del 
Carmen Pacheco Sánchez, Luis Andrés Ganga y otros dos hombres. Las mentiras oficiales 
contenidas en el comunicado señalaban: "…hoy 19 de noviembre, a las 12:00 horas en los 
cerros de Rinconada de Maipú, se registró un violento enfrentamiento a tiros de más de 
treinta minutos de duración entre las fuerzas de la DINA e Investigaciones y el grupo de 
extremistas que se parapetó fuertemente armado en ese cerro. Resultando muertos seis 
extremistas, huyendo uno de ellos. Al mismo tiempo fueron heridos dos funcionarios de los 
servicios de inteligencia y seguridad con diagnóstico, uno grave y el otro menos grave... Se 
ha podido arribar a las siguientes conclusiones, los extremistas muertos son Mónica Pacheco 
Sánchez alias Myriam, del MIR… casada con Roberto Gallardo Moreno alias Juan, del MIR, 
quien resultó muerto en el tiroteo registrado en la escuela N° 51 el lunes pasado. Catalina 
Gallardo Moreno del MIR, Manuel Lautaro Reyes Garrido, perteneciente al MIR, Alberto 
Gallardo Pacheco, perteneciente al MIR, Luis Andrés Ganga Torres, alias Jaime o Lucho 
Cárcamo del MIR, y Pedro Blas Cortés Jélvez del Partido Comunista, alias "Marcos"…". En el 
aspecto civil, el fallo ordena al Estado de Chile pagar una indemnización total de 
$680.000.000 (USD 1.133.333) a familiares de las víctimas. La sentencia se adoptó con el 
voto en contra del ministro Cisternas 
 
Caso familia Gallardo, reportaje The Clinic: 
http://www.theclinic.cl/2014/09/10/la-incansable-lucha-de-la-familia-gallardo-moreno/ 
 
Reportaje de los montajes de la dictadura, Informe Especial: 
http://www.24horas.cl/programas/informeespecial/informe-especial-repaso-los-montajes-
de-la-dictadura-a-traves-de-la-prensa-1782320 
 
Caso Carlos Cubillos Gálvez: Corte Suprema condenó a ex agente de la DINA por 
el secuestro de dirigente poblacional y miembro del MIR, detenido en Londres 
38, en el marco de la denominada “Operación Colombo”   
El 18 de agosto la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al ex agente de la 
DINA Miguel Krassnoff Martchenko, a la pena de 10 años de presidio, sin beneficios (pena 
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aflictiva), en calidad de autor del delito de secuestro calificado de Carlos Cubillos Gálvez, 
ilícito perpetrado a partir del 4 de junio de 1974. La víctima pasó por el centro de detención 
clandestino de Londres 38, y su nombre apareció en listado de la denominada "Operación 
Colombo". En fallo dividido, causa rol 13.762-2016, la Sala Penal  integrada por los ministros 
Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Jorge Dahm y el abogado integrante Jaime 
Rodríguez, confirmó sin modificaciones, la sentencia dictada por el ministro en visita Miguel 
Vázquez Plaza, el 27 de noviembre de 2014, que condenó a Miguel Krassnoff. 
 
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro Vázquez 
logró acreditar los siguientes hechos: 
“a) Que por órdenes superiores, el Ejército de Chile acondicionó, a fines del año 1973, el 
Regimiento Tejas Verdes, más precisamente, unas cabañas de la playa de Rocas de Santo 
Domingo, para impartir cursos básicos de inteligencia a personal de las Fuerzas Armadas y 
de Orden, a fin de combatir a los opositores del Gobierno Militar de la época, personal que 
una vez instruidos fue asimilado a diversas reparticiones de la Dirección Nacional de 
Informaciones (DINA), siendo Comandante de dicho Regimiento Manuel Contreras 
Sepúlveda, el que, al inicio, los arengaba y les explicaba el propósito de su formación. 
b) Que Carlos Luis Cubillos Gálvez era dirigente poblacional y militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) desde al menos el año 1969. 
c) Que el día 4 de junio de 1974 agentes operativos de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA), sin que hubiera orden alguna, procedieron a la detención de Carlos Luis Cubillos 
Gálvez en la vía pública, el que fue trasladado de inmediato al centro de detención 
clandestino de dicho organismo, denominado Londres 38, donde se le mantuvo privado de 
su libertad, fue interrogado y apremiado físicamente mediante torturas, ignorándose desde 
entonces su paradero, así como la suerte que ha corrido en su salud física, síquica e 
integridad personal, hasta el día de hoy. 
d) Que al tiempo después apareció en algunos medios periodísticos extranjeros, replicados 
por medios nacionales, la noticia de que Carlos Cubillos Gálvez había muerto junto a otras 
118 personas en un enfrentamiento entre militantes de izquierda y/o en enfrentamiento con 
fuerzas extranjeras, sin que dicha noticia fuese confirmada por ninguna autoridad nacional 
ni extranjera".  
 
En el aspecto civil, se confirmó el fallo que ordenó al Estado de Chile pagar solidariamente 
$130.000.000 (USD 216.666) a familiares de la víctima. La resolución se adoptó con el voto 
en contra del abogado Rodríguez. 
 
JULIO 
 
Caso Andrés Avelino Pinto Nanjarí: Corte Suprema ordenó al Estado a indemnizar 
a ex prisionero político sobreviviente, detenido en el Regimiento Tacna y el 
Estadio Nacional 
El 1 de julio la Corte Suprema confirmó la sentencia de primera instancia que condenó al 
Estado de Chile a pagar una indemnización de $40.000.000, (USD 66.666) a Andrés Avelino 
Pinto Nanjarí, detenido el 11 de septiembre de 1973 y llevado, entre otros, al Regimiento 
Tacna y al Estadio Nacional, sufriendo vejámenes y torturas durante su detención. En fallo 
unánime, causa rol 796-2016, la Sala Penal, integrada por los ministros Milton Juica, Carlos 
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Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm, acogió el recurso de casación 
deducido en contra de la sentencia dictada el 16 de octubre de 2015, por la Corte de 
Apelaciones de Santiago, que revocó el pago indemnizatorio al aplicar la prescripción. 
Andrés Pinto Nanjarí era, hasta el 11 de septiembre de 1973, trabajador de la Industria 
Indumed y militante del Movimiento de Acción Popular Unitario, MAPU. Fue detenido en su 
lugar de trabajo y llevado hasta el regimiento Tacna y el Estadio Nacional, recintos donde 
fue sometido a diversos vejámenes y torturas. 
 
El fallo de la Corte Suprema reitera el criterio del máximo tribunal en orden a considerar los 
delitos de lesa humanidad como imprescriptibles y reparables tanto en el ámbito penal, 
como civil: "En esta clase de delitos, en que la acción penal persecutoria es imprescriptible, 
no resulta coherente entender que la acción civil que de ellos deriva esté sujeta a las normas 
sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad 
expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante 
del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5º de la 
Carta Fundamental, la que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a 
obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, 
e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 reconoció de 
manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de 
las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación 
a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la 
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y 
Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Por consiguiente, cualquier 
diferenciación entre ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual es discriminatoria 
y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. 
 
Resolución que agrega: "El contexto en que el ilícito fue verificado, con la intervención de 
agentes del Estado, trae aparejada la inviabilidad de proclamar la extinción -por el 
transcurso del tiempo- de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada de 
ese delito. Que, por otro lado, como ya se ha esbozado, la acción civil aquí deducida en 
contra del Fisco, tendiente a obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados, 
encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados 
por Chile, los cuales obligan al Estado chileno a reconocer y proteger este derecho a la 
reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el 
artículo 6° de la Constitución Política de la República. (…) Que estas normas de rango 
superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a 
los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho 
interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que 
consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad 
internacional del Estado de Chile. Por esta razón no resultan aplicables las disposiciones del 
Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de 
perjuicios, (…) pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional, en cuanto 
a disponer la ineficacia de normas internas que hagan ilusorio el derecho a la reparación de 
los daños ocasionados por crímenes de lesa humanidad". 
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Caso Rubén Zavala Barra: Corte Suprema confirmó sentencia que absolvió a ex 
carabinero por homicidio de joven de 15 años en Chiguayante en 1983 
El 12 de julio la Corte Suprema ratificó la sentencia que absolvió oficial en retiro de 
Carabineros Claudio Flores Urueña por no acreditarse responsabilidad en el homicidio 
calificado del joven de 15 años Rubén Zavala Barra, quien murió el 13 de octubre de 1983, 
en la ciudad de Chiguayante. En fallo unánime, causa rol 33139-2015, la Sala Penal, 
integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto 
Cisternas y Jorge Dahm, ratificaron la sentencia que absolvió a Claudio Flores Urueña. 
 
Según el fallo: 
"(…) el 13 de octubre de 1983, alrededor de las 23.30 horas, en circunstancias que Rubén 
Eurico Zavala Barra, de 15 años de edad, caminaba junto a un grupo de personas por la 
Avenida Manuel Rodríguez, a la altura de 1700, de la comuna de Chiguayante, en dirección 
al lugar en que pernoctaba (…) fue interceptado por un grupo de Carabineros, quienes lo 
golpearon en la cabeza, provocándole una herida contusa.  
2.- Que no se logró establecer con certeza si los funcionarios apostados en la Subcomisaría 
de Chiguayante, al mando del Subcomisario y Capitán de Carabineros, el reo de autos, 
salieron a la población a repeler los desórdenes públicos que se verificaban ese día 13 de 
octubre de 1983, en horas de la noche; y si lo hicieron, si se desplazaron de infantería o en 
un vehículo y las características de éste.  
3.- Que el único bus policial que participó esa noche en los operativos anti desórdenes fue 
el que viajó desde la ciudad de Concepción, bus al cual subió el reo de autos junto al 
personal de su mando para desplazarse por la comuna, pero sólo cuando encontraron el 
cuerpo ya sin vida de la víctima. 
4.- Que esa noche sólo algunos de los funcionarios policiales de los que se encontraban de 
servicio, sea a bordo del bus de Fuerzas Especiales, sea en la Subcomisaría de Chiguayante, 
tenían a su cargo artefactos aptos para lanzar bombas lacrimógenas, sin que se haya podido 
establecer con certeza cuál de aquellos funcionarios policiales hizo el disparo de la bomba 
que causó, a la postre, el fallecimiento de la víctima". 
 
Caso Charles Horman y Frank Teruggi: la Corte Suprema elevó penas por 
homicidio calificado de ciudadanos estadounidenses Charles Horman y Frank 
Teruggi, detenidos en el Estadio Nacional, en 1973 
El 21 de julio la Corte Suprema resolvió elevar las penas que deberán cumplir dos miembros 
del Ejército en retiro por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de los 
ciudadanos estadounidenses Charles Horman Lazar y Frank Teruggi Bombatch, ilícitos 
perpetrados en septiembre de 1973, en el Estadio Nacional, y retratados en el largometraje 
‘Missing’. En fallo unánime, causa rol 20166-2015, la Sala Penal, integrada por los ministros 
Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm, 
condenó al brigadier en retiro del Ejército Pedro Espinoza Bravo a la pena de 15 años y un 
día de presidio, sin beneficios, en calidad de autor de ambos homicidios; en tanto, el coronel 
en retiro del Ejército Rafael González Berdugo fue condenado a 3 años y un día, con el 
beneficio de la libertad vigilada, en calidad de cómplice del homicidio de Charles Horman. 
En primera instancia, el ministro en visita Jorge Zepeda había determinado penas de 7 años 
de presidio para Espinoza Bravo y 2 años de presidio para González Berdugo.  No obstante 
el endurecimiento de las penas, nadie cumplirá presidio efectivo directamente como 
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consecuencia del veredicto, siendo que la única pena efectiva va en contra de un agente ya 
preso por múltiples delitos similares.  
 
En la etapa de investigación por del homicidio de Charles Horman, el magistrado logró 
establecer los siguientes hechos: "El 17 de septiembre de 1973, aproximadamente a las 
17.30 horas, el ciudadano estadounidense Charles Edmund Horman Lazar, de profesión 
periodista y cineasta, fue detenido en Santiago por personal militar, al mismo tiempo que 
una patrulla también militar allanaba su domicilio particular, quienes procedieron a retirar 
diversa documentación desde el interior de la morada. Entre las 18:00 y las 19:00 horas del 
mismo día, oficiales de inteligencia dependientes del Departamento II del Estado Mayor de 
la Defensa Nacional interrogan al detenido Charles Horman en la oficina del Director de 
Inteligencia Augusto Lutz Urzúa, ubicada en el edificio del Ministerio de Defensa Nacional, 
concordando el interés de la autoridad militar con los antecedentes que Horman tenía sobre 
la investigación del caso "Viaux – Schneider", además de ser calificada su labor de guionista 
en la empresa estatal chilena Chile Films como subversiva.  
 
El 18 de septiembre de 1973, alrededor de las 13:35 horas, militares ingresan al Servicio 
Médico Legal los restos de un desconocido de sexo masculino, al que posteriormente se le 
toma una ficha dactilar, resultando ser Charles Edmund Horman Lazar, estimándose por el 
Servicio Médico Legal que su muerte había acontecido ese día, aproximadamente a las 09:45 
horas. El correspondiente certificado de defunción se emitió con fecha 4 de octubre de 1973, 
señalándose como causa precisa y necesaria de su muerte heridas múltiples a bala. Joyce 
Horman, cónyuge de Charles Horman, inició la búsqueda de su marido ante el Consulado y 
la Embajada de los Estados Unidos, ante la Cruz Roja Internacional y otros organismos, la 
que se extendió desde el 20 de septiembre al 5 de octubre de 1973, con resultados 
infructuosos. El 3 de octubre llegó a Chile Edmund Horman, padre de Charles Horman, quien 
luego de varias reuniones con el embajador de los Estados Unidos en Chile Nathaniel Davis 
y el cónsul norteamericano Frederick Purdy, finalmente retornó junto a la cónyuge de su 
hijo a Nueva York, el 20 de octubre de 1973, sin obtener información cierta sobre el destino 
final de Charles Horman. No obstante lo anterior, a lo menos el 19 de octubre de 1973, el 
Ministerio del Interior y, por lo tanto, también el Gobierno de Chile, tenían pleno 
conocimiento de las circunstancias en que fue muerto.  
 
Durante la primera quincena del mes de marzo de 1974, el Ministro de Defensa de la época, 
luego de un requerimiento del Presidente del Comité de Defensa del Senado de los Estados 
Unidos, ordenó al mismo individuo que había participado en la oficina del General Augusto 
Lutz Urzúa en el interrogatorio de Charles Horman, a hacer entrega del cuerpo de éste a las 
autoridades diplomáticas norteamericanas, lo que el funcionario de inteligencia cumplió el 
21 de marzo, en horas de la mañana, procediéndose, luego de preparar el cadáver, a su 
traslado a los Estados Unidos, el día 25 de marzo. La decisión de dar muerte a Charles 
Horman Lazar se dispuso por el Departamento II del Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
dependiente del General de Ejército Augusto Lutz Urzúa, y se ejecutó por el Batallón de 
Inteligencia Militar o Cuartel de Inteligencia del Ejército, a cargo de determinado oficial de 
esa repartición encargado de supervigilar la ejecución detenidos". 
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En tanto, en el caso de Frank Teruggi Bombatch, la investigación judicial determinó que: 
"Teruggi Bombatch, natural de Estado Unidos, ingresó a Chile el 9 de enero de 1972 y se 
inscribió en los registros de residentes norteamericanos del Consulado de su nación, fijando 
su residencia en la ciudad de Santiago. Con su visa de estudiante se matriculó en el Centro 
de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. 
Asimismo, se incorporó a los ciudadanos de los Estados Unidos que editaban el boletín: 
"Fuente de Información Norteamericana" (FIN) y, por ese medio, hacían publicaciones 
contrarias al gobierno de su país, en la relación de éste con el gobierno de Chile e 
información chilena para la izquierda americana, lo que se consideraba subversivo. Al igual 
que con Charles Horman, la acción en contra de Teruggi Bombatch se insertó en las 
investigaciones secretas ejecutadas en contra de norteamericanos afectados por la actividad 
de recolección clandestina de datos que realizaban en el ámbito político, que llevaban a 
cabo agentes del Grupo de Inteligencia Militar estadounidense, dirigida por un Comandante 
del Grupo de la Misión Militar de los Estado Unidos en Chile. 
 
Los antecedentes que afectaban a Frank Teruggi fueron entregados por los agentes 
norteamericanos al Servicio de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, a cargo 
del General Augusto Lutz Urzúa. Así, el 20 de septiembre de 1973, esa autoridad militar dio 
orden al personal de Carabineros de la dotación de la Escuela de Sub oficiales de Carabineros 
de detener a Frank Randall Teruggi Bombatch y a su compatriota David Hathaway, en la 
morada de éstos de calle Hernán Cortés N° 2.575, de la comuna de Ñuñoa, dirección que 
había sido obtenida por la inteligencia de los Estados Unidos y entregada a la inteligencia 
del Ejército de Chile. La detención de Teruggi Bombatch y David Hathaway se cumplió 
alrededor de las 20:15 horas, ante la presencia de la futura cónyuge de este último. Estos 
son trasladados hasta la Escuela de Suboficiales de Carabineros, en la comuna de Ñuñoa, 
luego de sus interrogatorios fueron conducidos al campo de detención del Estadio Nacional. 
Ambos jóvenes norteamericanos, ya privados de libertad, en horas de la madrugada del 
viernes 21 de septiembre son interrogados por un oficial del Ejército e ingresan a un camarín 
del estadio en el cual se encontraba un grupo indeterminado de extranjeros. Ese mismo día 
alrededor de las 18:00 horas un oficial del Ejército llamó a un grupo de detenidos, entre 
ellos a Frank Teruggi Bombatch. David Hathaway no volvió a verlo; no obstante, se percató 
que todos los días, después del viernes 21 de septiembre, militares preguntaban y simulaban 
buscar a Charles Horman Lazar, sin mencionar el nombre de Frank Teruggi Bombatch, 
ambos ya muertos y hechos desaparecer.  
 
En consecuencia, entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de septiembre de 1973, Frank 
Randall Teruggi Bombatch es muerto al margen de todo proceso legal por los agentes del 
Estado que habían ordenado su privación de libertad en el Estadio Nacional, los que luego 
abandonan su cuerpo en las calles de Santiago, con la finalidad propiciada por los hechores 
de impedir que se conociera la acción que determinó su muerte". En el aspecto civil, se 
condenó al Estado de Chile y los sentenciados a pagar solidariamente la suma de 
$230.000.000 (USD 383.333) a familiares de las víctimas. 
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Caso Manuel Villalobos Díaz: Corte Suprema condenó a tres ex agentes de la 
DINA, y absolvió a otro, por el secuestro de militante del MIR detenido en José 
Domingo Cañas N° 1367, en el marco de la denominada “Operación Colombo”   
El 22 de julio la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro 
calificado de Manuel Villalobos Díaz, ilícito perpetrado a partir del 17 de septiembre de 1974, 
en Santiago, víctima de la denominada "Operación Colombo". En fallo unánime, causa rol 
6886-2016, la Sala Penal Penal, integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, 
Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Manuel Antonio Valderrama, ratificó la sentencia que 
condenó a los ex agentes de la DINA: Miguel Krassnoff Martchenko y Ciro Torré Sáez a 
penas de 8 años de presidio, sin beneficios, y al agente Basclay Zapata Reyes a 7 años de 
presidio, sin beneficios (penas efectivas). Se ratificó la absolución del agente César 
Manríquez Bravo y los sobreseimientos de Manuel Contreras Sepúlveda y Marcelo Moren 
Brito, quienes fallecieron tras dictarse la sentencia de primera instancia que los condenó a 
10 años de presidio. En el aspecto civil, se acogió el recurso de casación y se ordenó al 
Estado de Chile a pagar una indemnización de $180.000.000 (USD 300.000) a familiares de 
la víctima. 
 
En la etapa de investigación, del ministro de fuero Leopoldo Llanos estableció que: 
"I) "El cuartel de ‘José Domingo Cañas', también denominado ‘Ollagüe', era un recinto 
secreto de detención y tortura, ubicado en calle José Domingo Cañas N° 1367, comuna de 
Ñuñoa; funcionó desde fines de agosto de 1974 -cuando se trasladó desde el cuartel 
‘Londres 38' o ‘Yucatán' (que cerró) la Brigada ‘Caupolicán' y sus grupos operativos, entre 
ellos ‘Halcón Uno' y ‘Halcón Dos'- hasta noviembre del mismo año; llegó a tener decenas 
detenidos, los que permanecían encerrados en una pieza con la vista vendada. Desde esa 
sala común los detenidos eran sacados continuamente a otras dependencias para ser 
interrogados y torturados. 
II) El 17 de septiembre de 1974, Manuel Jesús Villalobos Díaz, de 22 años de edad, casado, 
vendedor, militante del MIR, fue detenido, sin orden judicial, en horas de la madrugada, en 
su domicilio, por 5 agentes de la DINA. Posteriormente, con fecha 13 de octubre del mismo 
año, es visto en forma accidental por su padre Manuel Villalobos Olivares a la altura del 
paradero 9 ½ de Gran Avda., en una camioneta Chevrolet C-10, en medio de dos individuos, 
ignorándose desde esa fecha su paradero, sin que hasta la fecha haya tomado contacto con 
sus familiares, ni realizado gestiones ante organismos del Estado, sin registrar entradas o 
salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción. Apareció mencionado su nombre 
como uno de los 119 chilenos que habrían sido muertos en enfrentamientos en Argentina, 
hecho que a la postre resultó ser falso". 
 
Caso Indemnización civil ex presos políticos en la Escuela de Artillería de Linares: 
Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó al Estado a pagar indemnización 
civil a ex prisioneros políticos que fueron sometidos a torturas en 1973 y 1974 
El 25 de julio la Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar 
$40.000.000 (USD 66.666) a Belarmino Sepúlveda Bueno, Pedro Sancho Barros, José 
Cifuentes Arcoverde y Luis Zurita Figueroa, ex prisioneros políticos, víctimas sobrevivientes 
que fueron sometidos a tormentos en la Escuela de Artillería de Linares, en 1973 y 1974. 
En fallo unánime, causa rol 20580-2015, la Sala Penal, integrada por los ministros Milton 
Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm, ratificó la 
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resolución recurrida que condenó al Estado de Chile por la responsabilidad de miembros del 
Ejército en los delitos.  Sus argumentos por rechazar la prescripción de la acción civil en el 
caso eran similares a las vertidas en el caso Andrés Avelino, resuelto por la misma 
conformación de Sala el 1 de julio (ver arriba).  
 
"Las acciones civiles aquí entabladas por las víctimas en contra del Fisco, tendientes a 
conseguir la reparación de los detrimentos ocasionados, encuentra su fundamento en los 
paradigmas generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su 
consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales 
obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa, en virtud 
de lo ordenado en los artículos 5, inciso segundo y 6 de la Constitución Política de la 
República. Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
preceptúan que la responsabilidad del Estado por esta clase de sucesos queda sujeta a 
disposiciones de Derecho Internacional, que no pueden quedar incumplidas a pretexto de 
hacer primar otros preceptos de derecho interno, por cuanto, de ventilarse un hecho ilícito 
imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad universal de éste por la 
transgresión de una regla internacional, con el subsecuente deber de reparación y hacer 
cesar los colofones del agravio (…) Que es así como se impone un linde y un deber de 
actuación a los Poderes Públicos, en especial al Jurisdiccional local, en tanto los tribunales 
no pueden interpretar las normas de derecho interno de un modo tal que dejen sin uso las 
del derecho foráneo, que reconocen el acceso ineludible a la reparación, ya que ello podría 
comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Por eso mismo no 
resultan adaptables a estos efectos las disposiciones de general aplicación, sobre 
prescripción, de las acciones de que se viene tratando, que contiene el Código Civil, 
contrariamente a lo que alega el recurso", sostiene el fallo. 
 
Además, el Estado de Chile deberá paga una inserción de prensa en un diario de Talca y 
otro en Linares, en que se "haga público lo sustancial de lo fallado en autos rol N° 01-2003 
por el Ministro de Fuero del Segundo Juzgado de Letras de Linares, don Víctor Stenger 
Larenas que condenó a Nelson Volta Rozas, catorce penas de 61 días de presidio; a Héctor 
Armando Torres Guajardo, a sufrir seis penas de 61 días de presidio; a Claudio Abdon 
Lecaros Carrasco, a sufrir dos penas de 61 días y a Antonio Aguilar Barrientos, a sufrir cuatro 
penas de 61 días de presidio como responsables del delito de aplicación de tormentos a reos 
de la Escuela de Artillería de Linares entre 1973 y 1974". 
 
E.1.b Sentencias Corte Suprema en temas relacionados  
 
Sala Constitucional de Corte Suprema rechaza admisibilidad de recursos de 
protección de tres internos de Punta Peuco 
El 20 de julio la Corte Suprema ratificó el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de 
Santiago, que rechazó recurso de protección presentado por Guillermo González Betancourt, 
quien cumple condena en el Penal Punta Peuco por su responsabilidad en el denominado 
caso "Degollados". En fallo dividido , causa rol 20456-2016, la Sala constitucional integrada 
por los ministros Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Manuel Antonio 
Valderrama y el abogado integrante Arturo Prado, rechazó la acción cautelar interpuesta en 
contra de la decisión de la Comisión de Libertad Condicional del penal, que le denegó el 
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beneficio.  El 24 de agosto, la misma sala llegó a similar determinación respecto del preso 
Francisco Ferrer Lima (rol 20455-2016). Ambos fallos, emitidos con el voto en contra de la 
ministra Sandoval, sostienen que el recurso de protección no es la vía idónea para reclamar 
por las decisiones que adopten las comisiones de libertad condicional.  
 
Al día siguiente, el 25 de agosto, la sala también rechazó, esta vez en forma unánime, un 
recurso presentado por el brigadier en retiro del Ejército Miguel Krassnoff Martchenko (causa 
rol 28388-2016, Sala Constitucional integrada por los ministros Rosa Egnem, María Eugenia 
Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y los abogados integrante Jaime Rodríguez y Rafael 
Gómez). El fallo de la Corte Suprema descarta actuar arbitrario de la comisión de la Corte 
de Apelaciones de Santiago, y reitera que el recurso de protección no es la vía idónea para 
recurrir por este tipo de resoluciones: 
"Que con apego a lo informado por el Tribunal de Conducta, la Comisión de Libertad 
Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago, decidió negarle por unanimidad el 
derecho a la libertad condicional, bajo el argumento que el postulante no cumple todas las 
exigencias previstas en los artículos 2° del Decreto Ley N° 321 de 1925 y 4° del Decreto 
Supremo de Justicia N° 2.442 de 1926, toda vez que no se había corregido o rehabilitado 
para la reinserción a la vida social", sostiene el fallo. La resolución agrega que "(…) el 
compareciente tilda de ilegal y arbitrario el proceder del Tribunal de Conducta y la decisión 
posterior de la Comisión de Libertad Condicional, al negarle el otorgamiento del derecho 
que reclama, puesto que para su reconocimiento se le adiciona un requisito no contemplado 
en la ley, cual es que el interno se encuentre corregido y rehabilitado y, además, se le 
desconocieron los restantes antecedentes que dan cuenta de su real situación 
intrapenitenciaria, en especial los relativos a su buen comportamiento" (…) Conviene dejar 
en claro que el reclamo de amparo constitucional vinculado con la privación, perturbación o 
amenaza a la libertad personal o a la seguridad individual, debe ser analizado y resuelto en 
concordancia con la garantía fundamental que asegura el artículo 19, N° 7°, de la 
Constitución Política de la República, esto es, a través del recurso de amparo regulado en 
el artículo 21, mismo que no aparece cubierto por el recurso de protección consagrado en 
el artículo 20, ambos de la Carta Fundamental, de suerte que este mecanismo no resulta 
ser la vía adecuada para dirimir el conflicto planteado, motivo por el cual no puede 
prosperar", concluye. 
 
Corte Suprema dictó sentencia definitiva en arista de denominado caso “Falsos 
Exonerados” 
El 24 de agosto la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en una de las aristas de la 
investigación por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales, conocida 
como "Falsos exonerados", causa que investiga la ministra en visita de la Corte de 
Apelaciones de Santiago Mireya López Miranda. En fallo unánime, causa rol 37118-2015, la 
Sala Penal integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, 
Lamberto Cisternas y Jorge Dahm, afirmó la sentencia de la Corte de Santiago que condenó 
a Inés Pavez Jorquera a la pena de 21 días de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada 
(pena no aflictiva), y que absolvió a Rosa Pinto Rojas por prescripción de la acción penal.  
El caso trata postulaciones fraudulentas, con la fabricación de antecedentes, al programa 
de reparaciones simbólicas y económicas conocido como ‘programa de exonerados políticos’. 
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E2. DETALLE DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA 
INSTANCIA*  
(DICTADAS POR MINISTROS/AS EN VISITA Y CORTES DE APELACIONES) 
*A continuación se detalla otra actividad judicial relevante del período, incluyendo a sentencias de 
primera y segunda instancia (dictadas por el ministro o la ministra instructor/a y por la Corte de 
Apelaciones, respectivamente) en causas ddhh.  Estas condenas no se hacen efectivas hasta que 
hayan sido ratificadas por la última instancia de apelación relevante, usualmente la Corte Suprema 
(si bien hay causas que terminan definitivamente en la Corte de Apelaciones). 

 
AGOSTO 
 
Caso ex prisioneras políticas, casa José Domingo Cañas: Corte de Apelaciones de 
Santiago ratificó la sentencia que condenó a tres ex agentes de la DINA como 
autores de torturas en 1974 a seis prisioneras políticas, sobrevivientes 
El 1 de agosto la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia que condenó a tres 
ex agentes de la DINA como autores del delito de aplicación de tormentos a seis prisioneras 
políticas, víctimas sobrevivientes, ilícitos perpetrados en el centro de detención clandestino 
de José Domingo Cañas N° 1367. En fallo unánime, causa rol 1986-2015, la Séptima Sala, 
integrada por las ministras Pilar Aguayo, Ana María Hernández y el abogado integrante Jorge 
Norambuena Hernández, condenó al ex agente Miguel Krassnoff Martchenko a la pena de 7 
años de presidio, sin beneficios, como autor del delito de aplicación de tormentos. Además, 
los agentes Francisco Ferrer Lima y Basclay Zapata Reyes deberán purgar 5 años y un día 
de presidio, sin beneficios, por su responsabilidad en las torturas aplicadas a las ex 
prisioneras políticas: Gloria Laso Lezaeta, Viviana Uribe Tamblay, Mónica Uribe Tamblay, 
María Virginia Hernández Croquevielle, Amanda de Negri Quintana y María Reyes Noriega, 
quienes fueron sometidas a vejámenes en distintos periodos, durante 1974. 
 
En la etapa de investigación, el ministro en visita Leopoldo Llanos logró determinar los 
siguientes hechos: "Que José Domingo Cañas N° 1367, comuna de Ñuñoa, era un recinto 
de detención y tortura clandestino que funcionó desde fines de agosto hasta noviembre de 
1974; fue un local de transición usado desde el fin del funcionamiento del cuartel de Londres 
38 y hasta comienzos del acondicionamiento de "Villa Grimaldi". (…) se mantenía gran 
cantidad de detenidos a los que se interrogaba y torturaba ininterrumpidamente; estaban 
vendados, amarrados o encadenados, privados de alimentos de agua y sueño. Se 
practicaban interrogatorios a los detenidos, los que consistían en aplicación de electricidad 
en diferentes partes del cuerpo, con la técnica de "la parrilla", entre otros. Se les mantenía 
en una pieza común relativamente amplia y en un lugar denominado "El hoyo" que llegó a 
tener más de diez detenidos en condiciones de extremo hacimiento, sin ventanas ni 
ventilación. Entre los detenidos sometidos a torturas se encontraban Gloria Silvia Laso 
Lezaeta, detenida el 5 de septiembre de 1974, Viviana Elena Uribe Tamblay y Mónica Isabel 
Uribe Tamblay, detenidas entre el 19 y 29 de septiembre de 1974, María Virginia Hernández 
Croquevielle, detenida el 3 de septiembre de 1974, Amanda Liliana de Negri Quintana, 
detenida el 9 de octubre de 1974, y María Reyes Noriega, detenida el 17 de septiembre de 
1974". En el aspecto civil, el tribunal de alzada confirmó la sentencia que condena al Estado 
de Chile pagar una indemnización de $50.000.000 (USD 83.333) a las víctimas, por daño 
moral. 
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Caso José Calderón Ovalle: Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la 
sentencia a dos ex agentes de la DINA por el secuestro calificado de dirigente de 
la Población Lo Hermida 
El 2 de agosto la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a 
dos ex agentes de la DINA por el secuestro calificado de José Calderón Ovalle, miembro del 
MIR conocido como "El viejo de Lo Hermida", ilícito perpetrado a partir del 17 de febrero de 
1975. En fallo unánime, causa rol 1145-2015, la Segunda Sala integrada por los ministros 
Alejandro Madrid, Mario Rojas y la abogada integrante Claudia Chaimovich, confirmó la 
sentencia que condenó a Miguel Krassnoff Martchenko y Rolf Wenderoth Pozo a penas de 7 
años de presidio efectivo. Según antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el 
ministro en visita Mario Carroza logró determinar que: "La víctima José Calderón Ovalle, 
pertenecía en ese año 1975 al MIR, era parte de su fuerza central y dirigente poblacional 
en Lo Hermida, por lo que era conocido como "El viejo de Lo Hermida" o "El Viejo", detenido 
el día 17 de febrero de 1975 por uno de los grupos operativos de la Brigada Caupolicán, 
que en esa era dirigida por Miguel Krassnoff Martchenko, luego es llevado al Cuartel 
Terranova o Villa Grimaldi, dirigido en esa fecha por Marcelo Moren Brito, quien también 
comandaba la Brigada de Inteligencia Metropolitana y dependía del Jefe de Operaciones de 
la Plana Mayor , al mando de Rolf Wenderoth Pozo". En el aspecto civil, se confirmó la 
sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de perjuicio por daño 
moral de $140.000.000 (USD 233.333) a familiares de la víctima. 
 
Caso ex presos políticos Villa Grimaldi: Corte de Apelaciones de Santiago 
aumentó las penas para ocho ex agentes de la DINA, por torturas a 37 víctimas 
sobrevivientes   
El 5 de agosto la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió aumentar las penas dictadas 
por el ministro Leopoldo Llanos en contra de ocho ex agentes de la DINA, por su 
responsabilidad en la aplicación de apremios ilegítimos a 37 prisioneros en el centro de 
detención ilegal de Villa Grimaldi. En fallo unánime, causa rol 1100-2015, la Primera Sala 
integrada por las ministras Dobra Lusic, Jenny Book y Viviana Toro, condenó a los agentes 
Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, 
Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy García, Francisco Maximiliano 
Ferrer Lima y Ricardo Lawrence Mires, a penas únicas y efectivas de 10 años y un día de 
presidio, sin beneficios, en tanto, Basclay Humberto Zapata Reyes y Orlando Manzo Durán 
deberán purgar 7 años, sin beneficios. 
 
En primera instancia, los seis primeros agentes nombrados, habían sido condenados a 7 
años de presidio, sin beneficios, por las torturas aplicadas a Omar Barraza Díaz, Nuvia Betsie 
de Lourdes Becker Eguiluz, María Cecilia Bottai Monreal, Lucrecia Brito Vásquez, Edwin 
Patricio Bustos Streeter, Renán Gregorio Castillo Urtubia, María Cristina Chacaltana Pizarro, 
Rafael Francisco Donoso Garay, Salvador Alejandro Donoso Garay, Raúl Flores Castillo, 
Ricardo Frodden Amstrong, Gerardo Cornelio García Huidobro Severín, Hilda Amalia Garcés 
Durán, Martín Humberto Hernández Vásquez, Selva Hidalgo Fuentes, Pedro Alejandro Matta 
Lemoine, José Danor Moya Paiva, Amelia Negrón Larre, Juan Patricio Negrón Larre, María 
Isabel Ortega Fuentes, Lelia Pérez Valdés, Juan Alejandro Rojas Martínez, Osvaldo Torres 
Gutiérrez, Rosa Lizama Leiva, Gladys Díaz Armijo, Jesús Clara Tamblay Flores, Marcia 
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Scantlebury Elizalde, María Isabel Matamala Vivaldi, Alicia Alvarado Vistoso, Sergio Carlos 
Requena Rueda, Roberto Gajardo Gutiérrez, María Dabancens Gándara, Delia Veraguas 
Segura, Mariluz Pérez Allende, Ofelia Nistal Nistal, Lautaro Videla Moya y María Alicia Salinas 
Farfán, ilícitos perpetrados entre 1974 y 1975. En tanto, los agentes Zapata Reyes y Manzo 
Durán habían sido sentenciados a 5 años y un día de presidio, sin beneficios. 
 
En la etapa de investigación, el ministro Llanos logró establecer los siguientes hechos: 
“I) Los eventos investigados en este proceso ocurrieron, entre fines de 1974 y durante el 
año 1975, en el centro clandestino de detención conocido como "Cuartel Terranova" o "Villa 
Grimaldi", ubicado en Avenida José Arrieta N° 8.200 de la comuna de Peñalolén en la Región 
Metropolitana, que fue el centro secreto de detención y tortura más grande de Santiago; y 
en el centro transitorio de incomunicación conocido como "Cuatro Álamos", ubicado en la 
calle Canadá a la altura del 3.000 de Vicuña Mackenna, Paradero 5, y que se encontraba al 
interior del Campamento de Detenidos de "Tres Álamos". Ambos centros de detención eran 
administrados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), aunque el primero estuvo 
dirigido por oficiales de Ejército, y el segundo por un oficial de Gendarmería. 
II) En "Villa Grimaldi" operaban grupos de agentes de la DINA, quienes, con conocimiento 
e instigación del Director del organismo, y ostentando diversos grados de jerarquía en el 
mando, ordenaron algunos y ejecutaron otros, capturas de personas militantes o afines a 
partidos políticos o movimientos de izquierda, a quienes encerraron ilegalmente en el lugar, 
doblegándolos bajo tormento físico de variada índole, con el objeto de hacerlos entregar 
información sobre otras personas de la izquierda política para aprehenderlas. 
III) Si bien los primeros detenidos llegaron a mediados del año 1974, fue en enero de 1975 
que "Villa Grimaldi" pasó a convertirse en el centro de operaciones de la Brigada de 
Inteligencia Metropolitana, que ejercía la función de represión interna en Santiago. A las 
personas privadas de libertad se les mantenía todo el tiempo con la vista vendada, en 
deficientes condiciones higiénicas y con escaso alimento. Los lugares más característicos 
donde se mantenía a los detenidos eran los siguientes; a) "La Torre". b) "Casas Chile", c) 
"Casas Corvi". 
IV) Dichos tormentos consistieron –a vía ejemplar, además de los malos tratos 
precedentemente descritos- en someter a los prisioneros a golpes de puños y pies en 
distintas partes del cuerpo; descargas eléctricas ("parrilla"); colgarlos de pies y manos 
durante horas ("pau de arara"); golpes a manos abiertas en ambos oídos ("teléfono"); 
sumergirlos en agua o taparles la cabeza con bolsas de plástico, casi hasta la asfixia 
("submarino seco" y "mojado"); y vejaciones sexuales, en el caso de las mujeres. Además, 
se les mantenía por horas hacinados en pequeñas celdas, donde debían permanecer de pie 
por falta de espacio físico. A todo lo anterior se agregan los malos tratos de palabra, insultos 
y amenazas de nuevas torturas o de causarles daño a sus familiares directos; así como 
hacerlos presenciar las torturas de otros prisioneros, en algunos casos, cónyuges de los 
detenidos, o vinculados con ellos por parentesco o amistad. 
V) Una de las agrupaciones que se encontraba en "Villa Grimaldi" se denominaba "Brigada 
Caupolicán" , cuya función principal, en 1974 y 1975, fue reprimir al Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria, "MIR"), y estaba compuesta a su vez, por agrupaciones o grupos de carácter 
operativo, denominados "Vampiro", "Halcón I" y "Halcón II", "Tucán" y "Águila". La Brigada 
Caupolicán estaba dirigida por un oficial de Ejército con rango de Mayor, en tanto que los 
grupos operativos antes mencionados eran comandados por Tenientes de Ejército o de 
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Carabineros. Los integrantes de estos grupos eran sargentos, cabos y soldados 
pertenecientes a distintas ramas de las Fuerzas Armadas, a Carabineros, y a la Policía de 
Investigaciones. Además, formaban parte de dichos grupos algunos civiles.”  
En el aspecto civil, la Corte de Santiago confirmó las condenas que ordenan al Estado de 
Chile y los sentenciados indemnizar a las víctimas. 
 
Caso Mario Pilgrim Roa: Corte de Apelaciones de Concepción condenó a dos ex 
carabineros por el homicidio calificado de chofer de bus en la ciudad de Contulmo 
en 1973 
El 8 de agosto la Corte de Apelaciones de Concepción condenó a dos miembros de 
Carabineros en retiro como responsables del homicidio calificado de Mario Pilgrim Roa, ilícito 
perpetrado el 5 de octubre de 1973, en la ciudad de Contulmo, causa que investigó el 
ministro en visita Carlos Aldana. En fallo unánime, causa rol  87-2016, la Segunda Sala 
integrada por los ministros Carola Rivas, Camilo Álvarez y Manuel Muñoz, condenó a la pena 
de 5 años y un día de presidio, sin beneficios, a los ex carabineros Vicente Zapata Curinao 
y Julio Tutt Fuentes. En la etapa de investigación, el ministro Aldana logró establecer que: 
"En horas de la noche del 4 de octubre de 1973, en circunstancias que un autobús de la 
empresa Boitano conducido por Mario Pilgrim Roa y con tres o cuatro acompañantes en su 
interior, transitaba por las calles de Contulmo, el que era remolcado por un tractor, porque 
presentaba problemas mecánicos al motor, el que emitía fuertes ruidos, al pasar a una 
cuadra aproximadamente de la tenencia de Carabineros, fue interceptado por varios policías 
armados, al mando del teniente Julio Tutt Fuentes, ordenando a sus ocupantes que se 
bajaran, quienes obedecieron en el acto, sin oponer resistencia". La resolución agrega que 
"(…) mientras Mario Pilgrim se encontraba en el asiento del conductor recibió un impacto 
de bala, siendo obligados todos los ocupantes a bajar del móvil con las manos en alto y 
conducidos a una pared del inmueble ubicado en calle Millaray donde fueron registrados por 
los Carabineros comandados por Tutt, y Vicente Zapata Curinao, uno de los cuales disparó 
contra Mario Pilgrim Roa, ocasionándole una herida". En el aspecto civil, se condenó al 
Estado de Chile a pagar la suma de $240.000.000 (USD 400.000) a familiares de la víctima. 
 
Caso Hugo Candia y Máximo Neira Salas: se dictó condena por el homicidio de 
dirigentes sindicales de la Compañía de Aceros del Pacífico en 1973 
El 8 de agosto el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, condenó 
a dos miembros de la Armada en retiro por su responsabilidad en los delitos de homicidio 
de Hugo Candia Núñez y de aplicación de tormentos a Máximo Neira Salas, ilícitos 
perpetrados en octubre de 1973, en Talcahuano. En la resolución, causa rol 57.942, el 
ministro condenó a Julio Alarcón Saavedra a las penas efectivas de 10 años y un día de 
presidio, sin beneficios en calidad de autor directo del homicidio calificado de Hugo Candia 
Núñez, y de 61 días, como autor del delito de apremios ilegítimos a Máximo Neira Salas. En 
tanto, Ary Acuña Figueroa deberá purgar 4 años de presidio, como encubridor del homicidio 
de Hugo Candia Núñez y 61 días como autor de los apremios a Neira Salas, con el beneficio 
de la libertad vigilada por el lapso de 5 años. En la etapa de investigación, el ministro Aldana 
logró determinar que Hugo Candia fue ejecutado el 11 de octubre de 1973, en la base naval 
de Talcahuano, por personal de la Armada.  En el aspecto civil, se condenó al Estado de 
Chile y a los sentenciados a pagar una indemnización total de $250.000.000 (USD 416.666) 
a familiares de las víctimas. 
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Caso Nicomedes Toro y Raúl Montoya: se condenó a 12 ex miembros del 
Comando Conjunto, entre ellos, una mujer, a penas aflictivas por asociación 
ilícita y secuestros calificados de militantes comunistas  
El 12 de agosto el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos dictó 
sentencia en contra de 12 miembros del denominado "Comando Conjunto" por su 
responsabilidad en los delitos de asociación ilícita y secuestro calificado reiterado, ilícitos 
perpetrados en 1975 y 1976, respectivamente. En el fallo, causa rol 2182-1998), el ministro 
de fuero condenó a los agentes Enrique Ruiz Bunger, Antonio Quirós Reyes, Juan Francisco 
Saavedra Loyola, Daniel Guimpert Corvalán, Manuel Muñoz Gamboa, César Palma Ramírez, 
Raúl González Fernández, Juan Aravena Hurtuvia, Eduardo Lobos Gálvez y Miguel Estay 
Reyno, a penas de 18 años de presidio, sin beneficios, como autores del delito de asociación 
ilícita, perpetrado a partir de 1975; y de los secuestros calificados de Nicomedes Toro Bravo 
y Raúl Montoya Vilches, ilícitos cometidos a partir del 28 de julio de 1976 y del 21 de julio 
de 1976, respectivamente. En tanto, el ex agente Otto Trujillo Miranda deberá purgar 10 
años y un día por asociación ilícita y por el secuestro calificado de Montoya Vilches; y la ex 
agente Viviana Ugarte Sandoval fue condenada a 7 años de presidio, sin beneficios (penas 
aflictivas) como autora de asociación ilícita y cómplice en ambos secuestros. En el aspecto 
civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $800.000.000 
(USD 1.333.333) a familiares de las víctimas. 
 
Caso Pisagua: se dictó condena a siete ex miembros del Ejército por tres 
secuestros y ocho homicidios calificados de ex presos políticos: se dictaron dos 
penas de presidio perpetuo 
El 17 de agosto el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó 
a siete ex miembros del Ejército por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado 
de Miguel Nash Sáez, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal, y de homicidio calificado de 
Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón, Luis Lizardi Lizardi, Julio Cabezas Gacitúa, 
Julio Córdova Croxato, Mario Morris Barrios, Humberto Lizardi Flores y Juan Valencia 
Hinojosa, prisioneros políticos ingresados al centro de detención de Pisagua en septiembre 
y octubre de 1973. En el fallo, causa rol 2182-98, el ministro condenó a Sergio Benavides 
Villarreal y Manuel Vega Collado a penas de presidio perpetuo, en calidad de autores de tres 
delitos de secuestros calificados y ocho homicidios calificados. En tanto, Roberto Ampuero 
Alarcón, Gabriel Guerrero Reeve, Sergio Figueroa López y Arturo Contador Rosales fueron 
condenados a penas de 15 años y un día de presidio, sin beneficios, por su responsabilidad 
en los tres delitos de secuestro calificado y por los homicidios calificados de Marcelo Guzmán 
Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Lizardi Lizardi. Miguel Aguirre Álvarez fue condenado 
a la pena de 10 años y un día de presidio, sin beneficios, por su responsabilidad en los tres 
secuestros calificados, ilícitos perpetrados a partir del 29 de septiembre de 1973. En el 
aspecto civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar, por concepto de daño moral, la 
suma total de $510.000.000 (USD 850.000) a familiares de las víctimas. 
 
Caso José Randolph Segovia: se condenó a ex carabineros por homicidio de 
estudiante de ingeniería civil mecánica de la Universidad de Concepción en 1985 
El 19 de agosto el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes, 
condenó a dos miembros de Carabineros en retiro por su responsabilidad en el delito de 
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homicidio de José Rodolfo Rigoberto Randolph Segovia, ocurrido el 26 de mayo de 1985, en 
Talcahuano. En la resolución el magistrado condenó a Mauricio Edmundo Vera Cortesi y 
Jaime Fernando Pedro Barría Sánchez, a la pena de 3 años y un día de presidio, más 
accesorias legales, en calidad de coautores del homicidio. Se concedió el beneficio de la 
libertad vigilada. En la etapa de investigación, el ministro Aldana logró determinar que Jose 
Randolph fue detenido por carabineros en horas de la madrugada del 26 de mayo de 1985, 
luego de abandonar el lugar en que protagonizó un accidente de tránsito a la altura del Club 
Hípico en Talcahuano. Posteriormente, mientras se encontraba en dependencias de la 
Segunda Comisaría de Carabineros de Concepción, la víctima abandonó las dependencias, 
siendo intensamente buscado por Vera Cortesi y Barría Sánchez, quienes incluso alteraron 
un parte policial para hacer creer que se había fugado desde el Hospital Regional de 
Concepción, lugar en que le practicaron la alcoholemia de rigor. Alrededor de las 16 horas 
del 27 de mayo de 1985 un pescador dio cuenta que en el sector Rocoto de Talcahuano, 
sobre una roca a la orilla del mar, se encontraba el cuerpo de José Randolph, quien falleció 
producto de la acción de terceros. En el aspecto civil, se condenó al Estado de Chile a pagar 
una indemnización total de $240.000.000 (USD 400.000) a familiares de la víctima. 
 
Reportaje “Caso Randolph: llega a su fin unos de los más misteriosos crímenes de la 
dictadura”: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/05/28/caso-randolph-llega-a-su-
fin-unos-de-los-mas-misteriosos-crimenes-de-la-dictadura/ 
 
Caso Nicolás López Suárez: se condenó a ex agentes del Comando Conjunto por 
el secuestro de militante comunista, ex dirigente sindical minero y Consejero 
Nacional de la CUT 
El 23 de agosto el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó 
sentencia en contra de 10 ex agentes del Comando Conjunto por su responsabilidad en el 
delito de secuestro calificado de Nicolás López Suárez, ilícito perpetrado a partir del 30 de 
julio de 1976, en la Región Metropolitana. En la resolución, causa rol 729-2010, el ministro 
condenó a los agentes Enrique Ruiz Bunger, Juan Saavedra Loyola, Daniel Guimpert 
Corvalán, Manuel Muñoz Gamboa, César Palma Ramírez, Raúl González Fernández, Juan 
Aravena Hurtuvia, Ernesto Lobos Gálvez y Miguel Estay Reyno, a penas de 15 años y un día 
de presidio, sin beneficios, en calidad de autores de los delitos de asociación ilícita y 
secuestro calificado. En tanto, la ex agente Viviana Ugarte Sandoval fue condenada a 5 años 
de presidio, sin beneficios, como autora del delito de asociación ilícita y cómplice en el 
secuestro calificado. En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar una 
indemnización de $300.000.000 (USD 500.000) a familiares de la víctima. 
 
Caso Fernando Álvarez Castillo: se dictó sentencia por torturas con resultado de 
muerte de Intendente de Concepción en 1973 
El 23 de agosto el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes, 
dictó sentencia en la investigación que sustancia por el delito de aplicación de tormentos o 
apremios ilegítimos con resultado de muerte al intendente Fernando Álvarez Castillo, ilícito 
perpetrado el 8 de noviembre de 1973. En la resolución, causa rol 31 –2010, el ministro 
condenó al coronel en retiro de Carabineros Sergio Arévalo Cid y al suboficial del Ejército en 
retiro José Puga Pascua a penas de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de libertad 
vigilada, en calidad de autores del delito. En la etapa de investigación, el ministro Aldana 
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logró establecer que Fernando Álvarez Castillo, intendente de la Provincia de Concepción, a 
la fecha, fue detenido en su domicilio y trasladado a dependencias de la Base Naval de 
Talcahuano y desde ahí, hasta la isla de Quiriquina, lugar donde permaneció detenido hasta 
el 5 de noviembre de 1973. Día en que, por orden del teniente general Washignton Carrasco, 
es trasladado hasta la Cuarta Comisaría de Carabineros de Concepción, recinto donde fue 
sometido a torturas por personas de Servicio de Inteligencia de Carabineros y del Servicio 
de Inteligencia Militar de la III División de Ejército, apremios que causan su muerte el 8 de 
noviembre de dicho año. En el aspecto civil, el ministro Aldana condenó al Estado de Chile 
a pagar una indemnización total de $360.000.000 (USD 600.000) a familiares de la víctima. 
 
Caso Tenencia Galvarino: se condenó a 7 ex miembros de Carabineros y del 
ejército, por torturas, en 1973, a 10 ex presos políticos, sobrevivientes 
El 27 de agosto el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, 
condenó a 7 uniformados en retiro por su responsabilidad en la aplicación de torturas de 10 
personas que permanecieron detenidos en la comisaría de Carabineros de Galvarino entre 
septiembre y octubre de 1973. El magistrado condenó a personal de Carabineros y el 
Ejército en retiro por los apremios a los ex presos políticos, victimas sobrevivientes: José 
Millalén Otárola, Rubén Calvillán Ortiz, Rosa Amelia Lizama Huaquimil, Victorino Collío 
Millanao, Carlino Ñiripil Paillao, Héctor Rosauro Ñiripil Paillao, Jorge Contreras Villagra, José 
Llanos Jorquera, Segundo Llanos Jorquera y Francisco Paillal Llevul, ocurridos en distintos 
periodos de septiembre y octubre de 1973. De acuerdo a la resolución del ministro se 
condenó a: Felidor del Carmen Flores Morales, Manuel Gustavo Sandoval, Luis Alberto 
Araneda Gutiérrez, Carlos del Tránsito Parra Rodríguez, Luis Gerardo Ibacache Salamanca   
Erasmo Alberto Fuentes Sepúlveda y Gonzalo Baldemar Soto Sandoval, a diversas penas de 
prisión, pero a todos los acusados se les concedió el beneficio de remisión condicional de la 
pena.  En el aspecto civil el ministro condenó al Fisco a pagar la suma de $135.000.000  
(USD 225.000) al conjunto de las víctimas. 
  
Caso Jorge Marín Rossel y William Millar Sanhueza: se dictó condena contra ex 
militares por la desaparición de militantes socialistas en Iquique en 1973 
El 30 de agosto el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó 
sentencia en la investigación que sustancia por el delito de secuestro calificado de Jorge 
Rogelio Marín Rossel y William Millar Sanhueza, ilícitos perpetrados a partir del 24 y 28 de 
septiembre de 1973, respectivamente, en la ciudad de Iquique. En el fallo, causa rol 2182-
98, el ministro de fuero condenó a penas de 10 años y un día de presidio, sin beneficios, a 
los militares en retiro Miguel Aguirre Álvarez, Blas Barraza Quinteros y Pedro Collado Martí, 
en calidad de autores de ambos secuestros. En tanto, Edmundo Jhansen Merino y Hans 
Struckrath Morera deberán purgar 5 años y un día de presidio, sin beneficios, como 
cómplices. En la causa, el agente del Estado Conrado García Giaier resultó absuelto. De 
acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, tras el 11 de 
septiembre de 1973, el cuartel general de la VI División de Ejército, con asiento en Iquique, 
organizó cuerpo de inteligencia que, entre otros, detuvo a Jorge Rogelio Marín Rossel y 
Williams Robert Millar Sanhueza y los traslada hasta el Regimiento de Telecomunicaciones 
para encerrarlos como prisioneros políticos, lugar donde se pierde su paradero. En el aspecto 
civil, el ministro Carroza condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 
$295.000.000 (USD 491.666) a familiares de las víctimas. 
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JULIO 
 
Caso Gregorio Palma Donoso: se condenó a ex agentes de la DINA por el 
secuestro calificado de militante del MIR en 1974 
El 5 de julio el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó 
sentencia en la investigación por el secuestro calificado del egresado de enseñanza media 
Gregorio Palma Donoso, ilícito perpetrado a partir del 3 de diciembre de 1974. En la 
resolución, causa rol 341.2012, el ministro Carroza condenó a los ex agentes de la DINA: 
Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko a penas efectivas de 5 años y un día 
de presidio, sin beneficios, en calidad de autores del delito. En la etapa de investigación, el 
ministro en vista logró determinar que Gregorio Palma Donoso, egresado de enseñanza 
media, militante del MIR, nombre político "José", fue detenido el 3 de diciembre de 1974, 
entre la Avenida Macul y la calle Los Olmos, de la comuna de Macul, "por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), siendo testigo presencial de su detención Jacinto 
Hidalgo Durán, quien logra identificar entre los captores a Osvaldo Romo, siendo vista la 
víctima posteriormente en el centro de reclusión conocido como Villa Grimaldi o Cuartel 
Terranova, por el testigo Héctor Hernán González Osorio, también detenido en dicho lugar 
a la fecha de los hechos, momento a partir del cual se desconoce el paradero de la víctima". 
En el aspecto civil, el fallo ordena a los condenados y al Estado de Chile a pagar 
solidariamente una indemnización de $100.000.000 (USD 166.666), por concepto de daño 
moral a familiares de la víctima. 
 
Caso Moisés Marilao Pichún: se condenó a carabinero en retiro por homicidio en 
Comisaría de Temuco en 1985  
El 5 de julio el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, condenó 
a la pena de 3 años y un día de presidio, con beneficio de la libertad vigilada, al carabinero 
en retiro Miguel Vejar Rojas, como autor del delito de homicidio simple de Moisés Marilao 
Pichún, hecho perpetrado en la Segunda Comisaria de Carabineros de Temuco, el 19 de 
abril de 1985. Según el Informe de la Corporación Nacional de Verdad y Reparación Moisés 
Marilao Pichún era Jefe Regional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Temuco. 
 
Caso Héctor Velásquez Molina: se condenó a ex miembros de la Armada por 
asesinar bajo tortura a profesor de Tomé en 1973 
El 6 de julio el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, dictó 
sentencia en la investigación que sustancia por el delito de aplicación de tormentos con 
resultado de muerte del profesor Héctor Velásquez Molina, ilícito perpetrado en noviembre 
de 1973, en la ciudad de Tomé. En la resolución, causa rol 36-2011, el ministro condenó a 
los capitanes en retiro de la Armada Omar Dapick Bitterlich y Aníbal Aravena Miranda a 
penas de 3 años y un día de presidio, ambos con el beneficio de la libertad vigilada, como 
autores del delito. En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar una 
indemnización total de $440.000.000 (USD 733.333) a familiares de la víctima. 
 
Según los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro Aldana logró 
establecer que: "En noviembre de 1973, existía en Tomé una Cárcel Pública a cargo de 
Gendarmería de Chile, la que estaba comunicada por su interior –a través de una puerta–, 
con la Comisaría de Carabineros de Tomé –unidad a cargo del mayor Juan Humberto Utrera 
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Chávez– la que en su parte norte, al fondo del terreno en el que se emplazaba, tenía un 
galpón destinado a caballeriza, el que desde el 11 de septiembre de 1973 fue utilizado por 
funcionarios de la Armada de Chile para interrogar –bajo apremio psicológico y físico–, a 
detenidos, los cuales eran comandados por el teniente Raúl Silva Gordon (actualmente 
fallecido) y seguidos por otros oficiales de la Armada, entre los cuales estaba Omar Antonio 
Dapick Bitterlich, los cuales provenían de diversas divisiones de la Escuela de Grumetes, 
quienes, además, cumplían funciones de policía, ya que investigaban hechos calificados de 
políticos, extremistas o de infracción a la ley de armas, interrogaban y denunciaban a la 
Fiscalía Naval de Talcahuano, según la peligrosidad de los individuos; El 6 de noviembre de 
1973 los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Tomé, Alejandro Ibáñez Valenzuela 
y Tito Riquelme Garrido detuvieron –en cumplimiento a una orden de detención emanada 
de la Fiscalía Naval de Talcahuano– en el colegio "Escuela Arturo Prat" de Tomé, a Héctor 
Fernando Velásquez Molina, militante del Partido Radical y conocido profesor y comerciante 
de dicha comuna, la que se realizó sin inconvenientes, trasladando al detenido a la unidad 
policial confeccionando el parte respectivo y la ficha de salud, derivándolo a la Cárcel Pública 
de Tomé, a disposición de la Armada de Chile. 
 
En esas condiciones, Velásquez Molina, estando detenido en la Cárcel Pública, fue acusado 
de prácticas políticas en contra del régimen, siendo llevado desde la unidad penitenciaria 
hasta la caballeriza de la Comisaría de Carabineros de Tomé, donde fue interrogado en la 
tarde del 7 de noviembre de 1973 por funcionarios de la Armada de Chile (…) una vez en 
su celda de la Cárcel Pública, Velásquez Molina comenzó a quejarse intensamente de dolores 
producidos a raíz de la jornada de interrogación (…) hasta que alrededor de las 08:00 horas 
de ese día, Velásquez Molina, sufrió, a consecuencia de la sesión de tortura, (…) un shock 
que le provocó la muerte". 
 
Caso Caravana episodio La Serena: se dictó procesamiento a Juan Emilio Cheyre 
y otros ocho ex miembros del Ejército por 15 homicidios calificados en 1973 
El 7 de julio el de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó auto de 
procesamiento de nueve ex uniformados, en calidad de autores y cómplices de 15 homicidios 
calificados, ilícitos perpetrados el 16 de octubre de 1973, en su paso por La Serena de la 
denominada "Caravana de la muerte". En la resolución, causa rol 2182-98, el ministro 
encausó a: Ariosto Lapostol Orrego, Víctor Hugo Alegre Rodríguez y Armando Fernández 
Larios, en calidad de autores de los delitos. En tanto, Juan Emilio Cheyre Espinosa, Jaime 
Ojeda Torrente, Hernán Valdebenito Bugmann, Guillermo Raby Arancibia, Hugo Leiva 
González y Mario Vargas Migueles fueron procesados en calidad de cómplices. 
 
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de la investigación, el ministro 
Carroza logró establece los siguientes hechos: "La mañana del día 16 de octubre de 197, 
arriba a la ciudad de La Serena, un helicóptero "Puma" del Ejército de Chile, con un grupo 
de militares entre ellos Sergio Arredondo González, Pedro Espinoza Bravo, Emilio de la 
Mahotiere González, Luis Polanco Galladom, Juan Chiminelli Fullerton, Marcelo Moren Brito 
(fallecido), Hugo Héctor Leiva González, comandados por el delegado General de Brigada 
Sergio Arellano Stark, quien tras sostener una reunión con el primer comandante Ariosto 
Lapostol Orrego, del regimiento de Artillería N° 2 Arica de La Serena, para informarle de su 
misión, requiere del fiscal militar Cazanga Pereira (fallecido) aquellos procesos militares 
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donde constaban prisioneros políticos, luego de seleccionar a los detenidos que serían 
ajusticiados, un contingente del Ejército concurre hasta la Cárcel Pública de La Serena a 
retira y trasladar, sin derecho ni decreto alguno, a las víctimas Óscar Gastón Aedo Herrera, 
Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés 
Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán 
Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio 
Zamora, José Eduardo Araya Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington 
Peña Hen, que se encontraban privados de libertad a disposición de la autoridad militar, al 
aludido regimiento de la ciudad de La Serena; 
 
Paralelamente a esta circunstancia, es sacado desde los calabozo del mismo regimiento el 
detenido Óscar Gastón Aedo Herrera, y es conducido junto a los demás prisioneros hasta el 
polígono de tiro de ese recinto militar, el cual ya había sido ordenado cercar por personal 
del mismo regimiento. Una vez en el polígono, fueron ajusticiados sin juicio previo alguno, 
mediante disparos efectuados por personal del Ejército; Seguidamente y de manera ya 
prevista, se ordena la inscripción de las defunciones de las víctimas, sin habérsele practicado 
las autopsias respectivas, ni efectuado reconocimiento alguno por parte de sus familiares, 
para luego personal militar trasladar sus cuerpos hasta el cementerio local y sepultarlos en 
una fosa común, de manera oculta, cometido para el cual las autoridades del regimiento 
habían previamente efectuado las coordinaciones pertinentes con la administración del 
Cementerio Municipal; Una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las 
víctimas, las autoridades del regimiento, jefatura de zona, resuelven publicar en los medios 
de comunicación un Bando Militar, donde se informaba a la ciudadanía que se había 
ejecutado quince extremistas en cumplimiento de los resuelto por los Tribunales Militares 
en Tiempos de Guerra, lo que el Comandante del Regimiento, su ayudante y los oficiales de 
dicha unidad militar sabían que no había acontecido y que se les había ajusticiado sin juicio 
previo, por la circunstancia de su ideología".  
Los procesados quedarán detenidos en el Batallón de Policía Militar, excepto Armando 
Fernández Larios, quien reside en los EEUU, por lo que se iniciará la tramitación legal 
pertinente para que responda por su responsabilidad. El procesamiento del ex Comandante 
en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre en un caso de derechos humanos tuvo inmediatas 
consecuencias. A continuación se presentan algunas de las reacciones luego de la decisión 
judicial:  
 
Juez Carroza: ‘Cheyre tenía conocimiento de lo que sucedía en el regimiento’ 
El magistrado a cargo del caso Caravana de La Muerte enfatizó que el general en retiro supo 
de lo acontecido en las tres horas que duró el paso de la comitiva liderada por Sergio 
Arellano Stark y que el relato de los sobrevivientes coincide con los hechos 
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/ddhh/juez-carroza-cheyre-tenia-conocimiento-de-lo-
que-sucedia-en-el/2016-07-07/185835.html 
 
Juan Emilio Cheyre obtuvo la “libertad bajo fianza” luego de ser procesado  
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/nacional/juan-emilio-cheyre-sale-en-libertad-bajo-
fianza/2016-07-11/102019.html 
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Juan Emilio Cheyre anunció su renuncia al Servel tras ser procesado 
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/nacional/juan-emilio-cheyre-anuncio-su-renuncia-al-
servel-tras-ser-procesado/2016-07-08/083552.html 
 
Entrevista Rodrigo Lledo ex Jefe jurídico del Programa de Derechos Humanos del Ministerio 
del Interior sobre caso Caravana de la Muerte, episodio La Serena 
http://cnnchile.com/noticia/2016/07/07/rodrigo-lledo-para-el-ex-ministro-burgos-habia-
preocupacion-especial-por-el-caso-de-cheyre 
 
Declaración de Ernesto Lejderman: “Sé que Cheyre esconde algo más” 
http://www.theclinic.cl/2016/07/14/ernesto-lejderman-se-que-cheyre-esconde-algo-mas/ 
 
Juan Emilio Cheyre: "Mi único pecado es haber estado ahí" 
http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/07/674-690052-9-juan-emilio-cheyre-mi-
unico-pecadoes-haber-estado-ahi.shtml 
 
Reacción del ex presidente Ricardo Lagos frente al procesamiento de Juan Emilio Cheyre 
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/ddhh/lagos-cheyre-paso-el-cedazo-para-ser-
comandante-en-jefe-nada-lo/2016-07-08/123605.html 
 
La abogada de derechos humanos Carmen Hertz opinó sobre el procesamiento del ex jefe 
del Ejército Juan Emilio Cheyre 
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/ddhh/carmen-hertz-cheyre-fue-el-nino-maravilla-de-
la-transicion/2016-07-07/183335.html 
 
Declaración de la FEUC ante la detención de del ex jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre 
http://www.feuc.cl/declaracion-ante-la-detencion-de-juan-emilio-cheyre/ 
 
“Cheyre. El protegido” Reportaje sobre el procesamiento del ex Jefe del Ejército 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/11/cheyre-el-protegido/ 
 
Documento del Ejercito firmado por Cheyre en 1973. Texto en que Juan Emilio Cheyre 
transmite orden de reemplazar en informes “presos políticos y muertos” por “personal en 
detención provisoria y bajas” 
http://www.theclinic.cl/2016/07/11/543599/ 
 
Académicos de la PUC valoran la renuncia de Juan Emilio Cheyre a la universidad tras su 
procesamiento 
http://www.theclinic.cl/2016/07/11/academicos-de-la-puc-valoran-la-renuncia-de-juan-
emilio-cheyre-a-la-universidad-tras-su-procesamiento/ 
 
Los testimonios que sitúan a Cheyre en el regimiento durante los fusilamientos 
Informe de la PDI detalla las declaraciones de los oficiales del Ejército procesados en el 
episodio La Serena del caso Caravana.   
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/07/680-688471-9-los-testimonios-que-
situan-a-cheyre-en-el-regimiento-durante-los-fusilamientos.shtml 
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Caso Roberto Valdebenito Vira: se absolvió a carabineros en retiro por su 
participación en homicidio durante celebración del día de la Mujer en 1988 
El 8 de julio el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes, 
absolvió a los carabineros en retiro Reinaldo Fuentes Fuentes y Jorge Cid Maldonado de 
responsabilidad en el delito de homicidio de Roberto Valdebenito Vira, ilícito perpetrado en 
marzo de 1988, en Curanilahue. En la resolución el ministro Aldana concluye que no existen 
elementos que permitan adquirir la convicción de participación, en calidad de autores, de 
los acusados en los hechos producidos alrededor de la medianoche del 8 de marzo de 1988, 
en circunstancias que se celebraba el "Día Internacional de la Mujer". Jornada en la que, 
según el fallo, "se produjeron manifestaciones e incidentes en la vía pública de la población 
Javiera Carrera de la comuna de Curanilahue, que derivaron en fogatas y barricadas, 
interviniendo personal de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Curanilahue, en especial 
una patrulla compuesta por varios funcionarios de dicha unidad, los cuales vestían de 
uniforme y portaban bastones y sus armas de servicio, los que estaban al mando sargento 
Reinaldo Enrique Fuentes Fuentes. Al llegar la patrulla al lugar de los hechos se encontraban 
pobladores manifestándose, entre los cuales estaba Roberto Eliecer Valdevinto Vira, siendo 
atacados por piedras y palos por los pobladores", sostiene el fallo. Resolución que agrega: 
"Para repeler los disturbios los carabineros Fuentes Fuentes y Cid Maldonado hicieron uso 
de sus armas y efectuaron varios disparos, dos o tres cada uno (…) que a raíz de los 
disturbios y actuación de Carabineros, un tiro disparado a una distancia mayor a 50 
centímetros y probablemente no superior a cinco metros, alcanzó al manifestante Roberto 
Eilecer Valdebenito Vira (…) el lesionado fue trasladado al Hospital de Curanilahue y 
posteriormente, por su gravedad derivado al Hospital de Concepción, donde falleció el 10 
marzo del mismo año ". 
  
Caso Caravana episodio Copiapó: Corte de Apelaciones de Santiago dictó 
sentencia en contra de seis ex miembros del Ejército como responsables de 13 
delitos de homicidio calificado y tres secuestros calificados  
El 11 de julio la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en contra de seis miembros 
del Ejército en retiro como responsables de 13 delitos de homicidio calificado y tres 
secuestros calificados, ilícitos perpetrados el 17 de octubre de 1973, en Copiapó, en el marco 
del denominado caso "Caravana de la muerte". En fallo unánime, causa rol 1237-2015, la 
Primera Sala integrada por las ministras Dobra Lusic, Jenny Book y Viviana Toro, condenó 
a dos penas de 15 años y un día de presidio, sin beneficios, a los miembros del Ejército en 
retiro Sergio Arredondo González y Pedro Espinoza Bravo, como autores de 13 homicidios 
calificados y tres secuestros calificados. Además Las ministras condenaron al ex miembro 
del Ejército Patricio Díaz Araneda a una pena de 11 años, sin beneficios, por su participación, 
en calidad de autor, de los delitos reiterados de homicidio calificado de las 13 víctimas. En 
tanto, los miembros del Ejército Ricardo Yáñez Mora, Waldo Ojeda Torrent y Marcelo 
Marambio Molina deberán purgar penas de 10 años y un día de presidio, sin beneficios, por 
su responsabilidad en los mismos delitos. Asimismo, los oficiales Edwin Herbstaedt Gálvez y 
Fernando Castillo Cruz fueron absueltos de los cargos de secuestro calificado. 
 
De acuerdo a la sentencia de primera instancia, dictada por la ministra en visita Patricia 
González, se logró determinar que: "El día 16 de octubre de 1973, en horas de la noche, 
como a las 20 horas, llegaron a Copiapó en un helicóptero "Puma", un grupo de personas, 
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pertenecientes al Ejército de Chile, comandadas por un general del mismo, quien portaba 
un documento en el que constaba que tenía atribuciones delegadas por el Comandante en 
Jefe del Ejército de entonces, para "cumplir labores de coordinación de criterios 
institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales", como también, "para 
revisar y acelerar los procesos"; algunos de dichos funcionarios al mando del general a 
cargo, junto a un grupo de militares pertenecientes al Regimiento Atacama de Copiapó, 
luego de efectuar una revisión, estudio y selección de las fichas y antecedentes de los 
detenidos existentes, sin que conste que haya existido alguna causa o proceso en su contra, 
y por una parte procedieron a sustraer, a apartar en horas de la noche, a cuatro personas 
que se encontraban detenidas en dicha unidad militar, las hicieron subir a un camión del 
Ejército, y con ellas se dirigieron a la cárcel pública de Copiapó, lugar desde donde 
sustrajeron a otras nueve personas que se encontraban privadas de libertad en dicho recinto 
por orden de la autoridad jurisdiccional militar. Luego, el grupo de militares pertenecientes 
al Regimiento de la ciudad, transportó a los trece detenidos hacia las afueras de la ciudad, 
a un sector llamado Cuesta Cardone, los obligaron a descender del camión y procedieron a 
disparar contra ellos, cuyas identidades correspondían a Alfonso Ambrosio Gamboa Farías, 
Atilio Ernesto Ugarte Gutiérrez, Fernando del Carmen Carvajal González, Agapito del Carmen 
Carvajal González, Winston Dwight Cabello Bravo, Manuel Roberto Cortázar Hernández, Raúl 
del Carmen Guardia Olivares, Raúl Leopoldo de Jesús Larravide López, Edwin Ricardo 
Mancilla Hess, Adolfo Mario Palleras Norambuena, Héctor Leonelo Vincenti Cartagena, Pedro 
Emilio Pérez Flores y Jaime Iván Sierra Castillo, utilizando para ello fusiles SIG calibre 7.62 
mm, falleciendo todos en el lugar. Verificadas las muertes de las mencionadas personas, los 
cadáveres fueron trasladados a la unidad militar, y posteriormente desde ese lugar al 
cementerio de la ciudad, y luego de ser identificados, fueron sepultados en una fosa común, 
practicándose las correspondientes inscripciones de defunción". 
 
Resolución que agrega: "Con el estudio acabado de los mismos antecedentes y elementos 
probatorios reseñados, apreciados de igual manera, se ha establecido, además, que en las 
últimas horas del día 17 de octubre de 1973, un grupo de militares perteneciente al 
Regimiento Atacama de la ciudad de Copiapó, se dirigieron hasta unos barracones existentes 
en esa unidad militar, lugar en que se mantenían, privados de libertad y en calidad de 
detenidos políticos, a Benito Tapia Tapia, Maguindo Castillo Andrade y Ricardo García 
Posada, respecto de quienes no hay constancia fehaciente que haya existido algún proceso 
o juicio seguido en su contra, quienes habían sido retirados, apartados ese mismo día de la 
cárcel pública de la ciudad, como consecuencia de la revisión de sus antecedentes ya 
señalada por parte de algunos integrantes de la comitiva del General Arellano y de algunos 
militares del Regimiento local, personas a quienes sustrajeron, trasladándolos, 
presuntamente, al mismo sector de la Cuesta Cardone, lugar desde el cual se pierden sus 
rastros, sin que hasta la fecha hayan sido habidos con vida, así como tampoco sus restos 
mortales, ni se conozcan sus paraderos, excediendo con creces y en demasía, el término de 
noventa días signado en la referida disposición legal, y en esas circunstancias debe 
entenderse que el encierro o la detención que los afectara, aún perdura". En el aspecto civil, 
se confirmó la sentencia que condenó al fisco y los demandados a pagar la suma total de 
$6.400.000.000 (USD 10.666.666) a familiares de las víctimas. 
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Caso Rafael Poblete Carrasco: Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia 
por el homicidio de trabajador metalúrgico, baleado por militares en la vía 
pública en 1974  
El 15 de julio la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en la causa por el homicidio 
de Rafael Poblete Carrasco, quien falleció en la Posta Central de Santiago, tras recibir un 
disparo por la espalda, efectuado por personal del Ejército en la vía pública, en julio de 
1974. En fallo unánime, causa rol 226-2016, la Tercera Sala integrada por los ministros 
María Soledad Melo, Jaime Balmaceda y Maritza Villadangos, condenó a Roberto Abarca 
Lara a la pena de 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada. Además, 
absolvió de responsabilidad a Roberto Román Reyes, Néstor Poblete Bustos y Pedro Aliaga 
Chávez. En la etapa de investigación, el ministro en visita Mario Carroza logró establecer 
que en horas de la noche del 12 de julio de 1974, Rafael Poblete Carrasco, junto a otras 
dos personas, se trasladaba abordó de un vehículo por calle Bulnes, en horario de toque de 
queda. Por lo que fueron conminados a detenerse por una patrulla militar en el sector del 
puente Bulnes. Bajados del vehículo, los tres ocupantes son colocados manos arriba contra 
una pared, siendo registrado y golpeados por los uniformados, recibiendo Rafael Poblete 
Carrasco un disparo por la espalda. Al lugar llega una patrulla de Carabineros, unidad que 
recibe a los tres detenidos por los militares por infringir el toque de queda. Trasladados a la 
Séptima Comisaria, el personal policial se percata que uno de los detenidos se encuentra 
gravemente herido, por lo que lo traslada hasta la Posta 3, desde donde es derivado a la 
Posta Central, recinto asistencial donde fallece al día siguiente. 
 
Caso Enriqueta Reyes Valerio: se dictó sentencia contra ex agentes de la DINA 
por el homicidio de asesora de casa de los Padres Columbanos en 1975 
El 15 de julio el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó 
sentencia de primera instancia en la investigación que sustancia por el homicidio calificado 
de la asesora del hogar Enriqueta del Carmen Reyes Valerio, ilícito perpetrado en noviembre 
de 1975, en casa de reposo de la Congregación de los Padres Columbanos, ubicada en la 
comuna de Providencia, Santiago. En el fallo, causa rol 324-2010, el ministro Carroza 
condenó a los ex agentes de la DINA Juan Morales Salgado a la pena de 15 años y un día 
de presidio, sin beneficios, y a Jorge Escobar Fuentes a 10 años y un día de presidio, sin 
beneficios, como autores del delito. 
 
En la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer que el 1 de noviembre de 
1975, agentes de la Brigada Lautaro de la DINA, llegaron hasta la casa de la doctora inglesa 
Sheila Cassidy Drew, a quien buscaban por haber prestado asistencia médica al dirigente 
del MIR, Nelson Gutiérrez. En el lugar, los agentes del Estado interrogan a los moradores 
de la vivienda, incluida un empleada doméstica, quien les informa que la doctora Cassidy 
estaba cerca del lugar, realizando una visita médica a una religiosa en la casa de reposo de 
la congregación de los Padres de San Columbano. Al llegar a la casa de reposo, los agentes 
tocan el timbre. Al momento que Enriqueta Reyes Valerio se asoma para ver quién llamaba, 
los agentes comienzan a disparar hacia el interior del inmueble. Situación que duró alrededor 
de 20 minutos. Producto de la balacera, Enriqueta Reyes Valerio cae herida de muerte y con 
el fin de justificar el ataque los agentes de la DINA difundieron la versión que habían recibido 
disparos desde el interior de la casa de reposo, dando cuenta que incluso uno de ellos 
resultó herido, falsedad que, por supuesto, nunca fue corroborada. 
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Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la investigación por el delito de 
homicidio del ex ministro de la Unidad Popular José Tohá   
El 28 de julio se informó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó 
reabrir la investigación por el delito de homicidio del ex ministro del Interior y de Defensa 
de la Unidad Popular, José Tohá González, ilícito que se habría perpetrado en marzo de 
1974. En fallo unánime, causa rol 2128-2015, la Novena Sala integrada por las ministras 
Jessica González, Romy Rutherford y el abogado integrante Mauricio Decap, acogió las 
peticiones del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y del Consejo de 
Defensa del Estado y ordenó al ministro instructor realizar una serie de diligencia 
relacionadas con el homicidio del ex ministro. 
 

E3. PROCESAMIENTOS Y ACUSACIONES DICTADOS EN CAUSAS 
DE DERECHOS HUMANOS EN JULIO y AGOSTO 2016 
 

Procesamientos dictados en causas DDHH  
 

Delito, causa o víctimas, fecha Procesados 

Delito de homicidio calificado de Guillermo 

Herrera Manríquez. 1 de julio. 

Ex agente de la DINA: Fernando Lauriani 

Maturana, en calidad de autor del delito. 

Delito de homicidio calificado de Óscar Delgado 

Marín. 1 de julio.  

Ex miembros del Ejército: Reinel Bocaz Rocha y 

Luis Alberto Oyarzo Oyarzo, en calidad de 

autores del delito. 

Delito de homicidio de Lina Garay Tobar. 3 de 

julio. 

Ex carabineros: Guillermo Havliczek Parada y 

Tomás Zamora Maluenda, Marcial Contreras 

Carrasco, Carlos Carvajal Arteaga, Juventino 
Morales Gutiérrez, José Amaya Pulgar, Jaime 

Cosmelli García, Ceferino Hermosilla Guzmán, 
Julio Rebolledo Soto, Elías Peña Álvarez, 

Alejandro Correa Gallardo, Dagoberto Ramón 
Arriagada Venegas, Javier González Chaparro 

y Neftalí Landeros Díaz, en calidad de autores 

del delito. 

Delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos 

de Juan Luis Díaz Cortés. 8 de julio.   

Ex carabinero: Gonzalo Humberto Figueroa 

Nieto, en calidad de autor de los delitos de 

detención ilegal y apremios ilegítimos. Ex 
carabineros: Nelson Enrique Rodríguez, Luis 

Barut Hernández Rojas, Robinson Edgardo 
Vergara Rivera, Héctor Guillermo Sepúlveda 

Chacón y Abdiel Sacarías Alfaro Alfaro, en 
calidad de autores del delito de apremios 

ilegítimos. 

Delito de secuestro de Viviana Victoria 
Fernández Montenegro. 15 de julio.   

 

Ex miembros de la Armada: Gilda Mercedes 
Ulloa Valle, Alejo Esparza Martínez, Juan de Dios 

Reyes Basaur, Enrique Orlando Corrales Díaz, 

Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Valentín 
Evaristo Riquelme Villalobos, Bertalino Segundo 

Castillo Soto, Eduardo Mauricio Núñez 
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Contreras, Jaime Erik Riesle Wetherby, Héctor 

Nelson Tapia Olivares, Juan Orlando Jorquera 
Terrazas, Ángel Segundo Lorca Fuenzalida y 

Marcelo Alejandro Onofre Vargas Goas, en 
calidad de autores del delito. 

Delito de secuestro de Víctor Zerega Ponce. 15 

de julio.   
 

Ex carabineros: José Luis Contreras Valenzuela, 

Sabino Adán Roco Olguín y José Edgar 
Hoffmann Oyarzún. 

Delito de homicidio de Ricardo Barra Martínez. 

15 de julio.   

Ex miembro de la Armada: Julio Alarcón 

Saavedra, en calidad de autor inductor 

Caso subterráneos de la Plaza de la 

Constitución: Delito de secuestros de Patricia 

Herrera Escobar y de Ana María Campillo 
Bastidas. 28 de julio.   

 

Ex carabinero: Manuel Muñoz Gamboa, en 

calidad de autor de los delitos. Ex carabineros: 

José Hoffmann Oyarzún, Francisco Illanes 
Miranda, José Luis Contreras Valenzuela, 

Winston Cruces Martínez, Ernesto Lobos Gálvez, 
Gilberto Mora Garay, Pedro Retamal Ortega, 

Sabino Roco Olguín, Alejandro Sáez Mardones, 
José Alvarado Alvarado y Sergio Retamal 

Hernández, como cómplice de los delitos. 

Delito de homicidio calificado de Gonzalo 
Hernández Morales. 29 de julio.   

Ex carabinero Omar Burgos Dejean como autor 
del delito. 

Delito de homicidio calificado de Guillermo 

Enrique Rodríguez Solís. 3 de agosto. 
 

Ex agentes de la CNI: José Cruz Lorente y Hugo 

Acevedo Godoy, en calidad de autores del 
delito; y al ex agente Humberto Leiva Gutiérrez, 

como encubridor del homicidio calificado.  

Delito de homicidio calificado de Cedomil Lausic 
Glasinovic. 8 de agosto. 

  

Ex agentes de la DINA: Rolf Wenderoth Pozo, 
Eugenio Fieldhouse Chávez, Jorge Madariaga 

Acevedo, José Mario Fritz Esparza, Heriberto 
Acevedo Acevedo y Basclay Zapata Reyes, en 

calidad de autores. 

Delito de homicidio calificado de Alan Williams 
Rodríguez Pacheco. 10 de agosto. 

 
 

Ex agentes de la CNI: Álvaro Corbalán Castila, 
Aquiles González Cortés, Eduardo Fuenzalida 

Pérez, Rodolfo Olguín González, Víctor Ruiz 
Godoy, José Salas Fuentes, Juan Jorquera 

Abarzúa, Sylvia Oyarce Pinto y Claudio 

Sanhueza Sanhueza, en calidad de autores. 

Delito de homicidio calificado de Manuel Vicente 

González Muñoz. 18 de agosto. 

Ex soldado conscripto Juan Silva Villa, como 

autor del delito. 

Delitos de homicidio de Iván Palacios Guarda y 
Eric Rodríguez Hinojosa. 30 de agosto. 

Ex agente de la CNI: Jorge Rivas Arancibia, en 
calidad de autor de los delitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

48 

 

Acusaciones dictadas en causas DDHH  
 

Delito, víctimas, fecha Acusados 

Caso 18 trabajadores de los fundos El Morro, El 
Carmen-Maitenes y Pemehue, en Mulchén: 

delito de homicidios calificados de José 

Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar 
Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, 

Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy 
Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, 

Daniel Alfonso Albornoz González, Alberto 
Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz 

González, Jerónimo Humberto Sandoval 

Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José 
Fernando Gutiérrez Ascencio. Delitos de 

secuestro calificado de: Juan de Dios Laura 
Brevis, José Florencio Yáñez Durán, Celsio 

Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo José Vidal 

Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo 
José Albornoz González. Delito de inhumación 

ilegal de las 12 víctimas del delito de homicidio. 
12 de julio. 

Ex carabineros: Jacob Ortiz Palma, Juan de Dios 
Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y 

Héctor Armando Guzmán Saldaña, en calidad de 

autores de los homicidios calificados y secuestro 
calificado. Ex miembros del Ejército: Julio Reyes 

Garrido, José Puga Pascua, José Iturriaga 
Valenzuela, Jaime Muller Avilés, Julio Fuentes 

Chavarriga, Luis Palacios Torres, Juan Cares 
Molina, Juan Carlos Balboa Ortega y Jaime 

García Zamorano, acusados como encubridores 

de 11 delitos de homicidios como del delito de 
exhumación ilegal de dichas víctimas. 

 
 

 

Delito de secuestro calificado de Domingo 

Huenul Huaiquil. 12 de julio. 

Ex carabineros: Germán Emeterio García 

Romero y a Domingo Antonio Campos Collao, 
como autores del delito  

Caso Covema: Delito de homicidio calificado de 

José Eduardo Jara Aravena y delito de aplicación 
de tormentos de Cecilia Alzamora Vejares. 12 de 

julio. 
 

Ex miembros de Investigaciones: Erick Concha 

Arias, Manuel Hernández Fernández, Domingo 
Pinto Arratia, Mario Escárate Escárate, Eduardo 

Rodríguez Zamora, Gabriel Bravo Serrá, Jaime 
Cifuentes Alarcón, David Mesa Fuentes, 

Wilfredo Indo Etchegaray, Nelson Lillo Merodio 

y Juana Moreno Arellano como autores del 
delito de homicidio calificado como aplicación de 

tormentos. 

Caso homicidio de pobladores en el Puente 

Bulnes: homicidios de Miguel Moreno Caviedes, 

Guillermo Arriagada Saldías, Álvaro Acuña 
Torres, Sergio Aguilar Núñez, Carlos León 

Morales, José Machuca Espinoza y Domingo 
Gutiérrez Aravena. Delito de homicidio frustrado 

de Osvaldo Cancino Córdova, y el secuestro 

calificado de José Alfredo Vidal Molina. 14 de 
julio. 

Ex miembros del Ejército: Donato López 

Almarza y Jorge Turres Mery, por su 

responsabilidad como autor en siete delitos de 
homicidio calificado, un homicidio calificado 

frustrado y un secuestro calificado. 

Delito de aplicación de tormentos a Ramón 
Pavez Casanova y Patricio Riveros Cornejo. 18 

de julio.   

   

Ex miembros de la Fuerza Aérea: Enrique 
Cartagena Maldonado, Renato del Campo 

Santelices, Manuel Cabezas Pérez, Guillermo 

Gómez Aguilar y Leopoldo Zamora Maldonado, 
como autores del delito. En tanto, Víctor Manuel 
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Mattig Guzmán lo fue en calidad de cómplice del 

delito. 

Caso Operación Alfa Carbón: delito de homicidio 

calificado de Luciano Aedo Arias, Nelson Herrera 
Riveros, Mario Lagos Rodríguez, Mario Mujica 

Barros, Juan José Boncompte Andreu, Rogelio 

Tapia de la Puente y Jaime Barrientos 
Matamala. 22 de julio. 

Ex agentes de la CNI: Marcos Derpich Miranda, 

Álvaro Corbalán Castilla, Jorge Mandiola 
Arredondo y Patricio Castro Muñoz como 

autores de los delitos de asociación ilícita y 

homicidio calificado, en calidad de autores 
mediatos o directos. Ex agentes CNI: Roberto 

Farías Santelices, Luis Gálvez Navarro, Manuel 
Morales Acevedo, José Aravena Ruiz, Luis 

Andaur Leiva, Sergio Mateluna Pino, José 

Zapata Zapata, Bruno Soto Aravena, Luis 
Moraga Trescow, Óscar Boehwald Soto, Ema 

Ceballos Núñez, Gerardo Meza Acuña, Patricio 
Berton Campos y Luis Torres Méndez, como 

autores de los delitos. 

Caso Casa de la Cultura de Barrancas: 14 
homicidios calificados, homicidios calificados 

frustrados y secuestros calificados. 29 de julio. 
 

 

Ex miembros del Ejército Donato López Almarza, 
Jorge Turres Mery, Jorge Reyes Morel y Carlos 

Silva Pérez, Gerardo Urrich González, Juan 
Ramón Fernández Berardi y Sergio Amade 

Gómez, como autores de los delitos. 

Delito de secuestro calificado de José Domingo 
Llabulén Pilquinao. 10 de agosto. 

 

Ex carabineros: Jorge Enrique Schweizer 
Gómez, Marcial Edmundo Vera Ríos y Domingo 

Antonio Campos Collao como autores del delito. 

Delito de secuestro calificado de María Inés 
Alvarado Borgel y Martín Elgueta Pinto. 24 de 

agosto. 
 

Ex agentes de la DINA: Miguel Krassnoff 
Martchenko, Basclay Zapata Reyes, César 

Manríquez Bravo, Sergio Castillo González, 
Nelson Paz Bustamante, Jorge Yévenes 

Vergara, Osvaldo Pulgar Gallardo y Risiere Altez 

España. En tanto, los agentes Orlando Manzo 
Durán, Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga 

Neumann fueron responsabilizados como 
cómplices. Miguel Krassnoff Martchenko, 

Basclay Zapata Reyes y Risiere Altez España, 

como autores del delito de detención ilegal. 

Caso 17 víctimas de Villa Grimaldi: Delito de 

secuestro calificado de: Guillermo Recabarren 
González, Luis Emilio Recabarren González, 

Manuel Segundo Recabarren Rojas, Alejandro 

Rodríguez Urzúa, Daniel Palma Robledo, Carlos 
Enrique Godoy Lagarrigue, Iván Sergio Insunza 

Bascuñán, Mario Jesús Juica Vega, José 
Eduardo Santander Miranda, Víctor Hugo 

Morales Mazuela, Miguel Nazal Quiroz, Carlos 

Mario Vizcarra Cofré, Julio Roberto Vega Vega, 
Nalvia Mena Alvarado, Clara Canteros Torres y 

Juan Villarroel Zárate. Delito de homicidio 
calificado de Eduardo Canteros Prado. 24 de 

agosto. 

 

Ex agentes de la DINA: Carlos Leonardo López 

Tapia, Pedro Espinoza Bravo, Eugenio Jesús 
Fieldehouse Chávez, Ricardo Víctor Lawrence 

Mires y Jorge Claudio Andrade Gómez, Juan 

Hernán Morales Salgado, Orlando José Manzo 
Durán, Ciro Ernesto Torré Sáez, Rolf Wenderoth 

Pozo, Orlando Escalona Acuña, Juvenal Piña 
Garrido, Jorge Díaz Radulovich, Guillermo 

Ferrán Martínez y Gustavo Guerrero Aguilera, 

como autores del delito de secuestro calificado. 
Ex agentes de la DINA: José Mario Friz Esparza, 

Hermon Helec Alfaro Mundaca, Pedro Bitterlich 
Jaramillo, Claudio Enrique Pacheco Fernández, 

Orlando Jesús Torrejón Gatica, Orlando 

Altamirano Sanhueza, Carlos Eusebio López 
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Inostroza, Gladys Calderón Carreño como 

cómplices del delito de secuestro calificado. 
Ex agentes de la DINA: Carlos Leonardo López 

Tapia, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Juan 
Hernán Morales Salgado, Rolf Gonzalo 

Wenderoth Pozo, Eugenio Jesús Fieldehouse 
Chávez y Ricardo Víctor Lawrence Mires, como 

autores del delito de homicidio calificado. Ex 

agentes de la DINA: Gladys de las Mercedes 
Calderón Carreño, José Mario Friz Esparza, 

Hermon Helec Alfaro Mundaca, Pedro Bitterlich 
Jaramillo, Claudio Enrique Pacheco Fernández, 

Orlando Jesús Torrejón Gatica, Orlando 

Altamirano Sanhueza y Carlos Eusebio López 
Inostroza, como cómplices del delito de 

homicidio calificado. 

Caso Pisagua: delito de secuestro calificado de 
Freddy Taberna Gallegos, José Sampson 

Ocaranza, Juan Ruz Díaz y Rodolfo Fuenzalida 
Fernández. 25 de agosto. 

Ex miembros del Ejército: Guillermo Rodrigo 
Reyes Rammsy y Alejandro Nolberto Álvarez 

Guerrero, como autores del delito. 

Delito de secuestro calificado de Aladin Rojas 

Ramírez. 25 de agosto. 
  

  
 

Ex miembros del Ejército: Carlos González 

Trujillo, Patricio Román Herrera, Francisco León 
Jamett, Juan Valderrama Molina, Pedro Vivian 

Guaita, Adolfo Lapostol Sprovera y Sergio 
Sánchez Parra, en calidad de autores del delito 

Delito de homicidio calificado de Luis Eduardo 

Charme Barros. 30 de agosto. 
    

Ex agentes de la DINA: Orlando Altamirano 

Sanhueza, Guillermo Díaz Ramírez y Juvenal 
Piña Garrido, como autores del delito. 

 

Fuentes del boletín para esta edición: 
Investigadora Paula Sofía Cuellar; fuentes judiciales; boletín FASIC; reportes de prensa compilados 

por Boris Hau y Cath Collins del equipo Observatorio; prensa nacional y regional, www.rlajt.com  
 

Para suministrar información para este boletín: 

Organizaciones que tengan informaciones o avisos relevantes para una próxima edición de este 
boletín están invitadas a enviarlos a los mails abajo descritos. Favor de incluir datos de contacto y/o 

de acreditación. 

 

 
Para mayores informaciones sobre el Observatorio Justicia Transicional UDP  
 
Directora académica: 
Cath Collins, catedrática en justicia transicional del Transitional Justice Institute, 
Universidad de Ulster, Irlanda del Norte, profesora e investigadora asociada, UDP, correo: 
cath.collins@mail.udp.cl  
 
Coordinador jurídico: Boris Hau 
Investigadora jurídica: Camila Varela 
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Correo: observatorioddhh@mail.udp.cl  
 
Datos de contacto institucional: 
Centro de DDHH, Facultad de Derecho, UDP 
Universidad Diego Portales República 112 – Santiago – Chile  F. +56 2 2676.8875 
 
Sitio web del Centro Derechos Humanos UDP, del que el Observatorio depende: 
 www.derechoshumanos.udp.cl 
 
Sitio web: 
Sección dedicada de www.derechoshumanos.udp.cl  
 
Facebook: Observatorio Justicia Transicional   
Twitter: https://twitter.com/ddhhicsoudp 
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